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DESCARGA L A GUÍA DIGITAL

BUE NAS
PRÁCT ICAS
DE
T URIS MO
ACCES IBL E
¿Cómo ha ce r un
espaci o natural a cce si ble?

02

R E CO M E N DAC I O N E S PA RA H AC E R

U N E S PAC I O
N AT U RA L
ACC E S I B L E
PA RA TO DA S L A S
PERSONAS
La experiencia de disfrutar de un entorno natural por todas las personas implica tener
en cuenta la accesibilidad en todos los elementos que lo componen, como pueden ser
la utilización de senderos o rutas, visitas a parques naturales, centros de información o
interpretación de la naturaleza, áreas recreativas y también la realización de distintas
actividades al aire libre.
Con estas recomendaciones, se obtendrán algunas referencias prácticas sobre cómo
hacer un espacio natural accesible para todas las personas.

“

La accesibilidad nos beneficia
a todos: es un requisito
imprescindible para una parte
de la población, si nos referimos
a las personas con discapacidad,
representa una condición
necesaria para otros perfiles, si
incluimos a las personas mayores
o a las familias con niños…en
definitiva, la accesibilidad es
comodidad y calidad para todas
las personas.”
Descarga el folleto
en la web
www.tur4all.es
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E S PAC I O S
AL
AIRE LIBRE

D i se ño d e lo s
Iti ne rari o s
hori zonta les
d e sd e e l
aparcami en to y
d e sd e e l a cces o
o p unto d e
sal i d a
Los senderos deben ser
suficientemente amplios para
permitir los desplazamientos
y maniobras de las personas
usuarias de silla de ruedas,
bastones / muletas o con
cochecitos de bebés.
El pavimento debe ser firme
y compacto, sin huecos o
resaltes, ya sea suelo natural o
prefabricado para ese fin.
Debe tener un buen sistema
de drenaje que evite los
encharcamientos.

Es recomendable diseñar
itinerarios con recorridos
circulares y si no fuera posible,
contemplar la posibilidad
de prever transporte para el
retorno al punto de salida.
Se debe Indicar el tiempo
estimado de realización, la
longitud y el tipo de recorrido,
ya sea llano, inclinado,
pavimento irregular, etc.
Proteger el firme con barandilla
anti-descarrilamiento en los
posibles cambios de nivel.
En recorridos largos, debe
existir un espacio que
posibilite a un usuario
de sillas de ruedas poder
hacer un giro de 360° y poder
descansar entre tramos con
pendiente.
Se evitará la colocación
de cualquier elemento en
los itinerarios que puedan
suponer un estrechamiento u
obstáculo, (bancos, papeleras,
árboles, etc.).

Se recomienda incorporar
techos o sombras (a una
altura superior a 2,50 m),
bancos y fuentes accesibles a
lo largo del sendero.

“

En el caso de miradores,
balcones, observatorios…
deben tenerse en cuenta
las barreras de protección
cuando exista desnivel,
equiparlo con mobiliario
accesible a personas
con movilidad reducida
y altura máxima de los
huecos de observación y
paneles de información
de 1,20 m.”
En los firmes realizados con
madera, debe tenerse en
cuenta la colocación de
los tablones de manera
transversal al sentido de la
marcha y evitar la separación
superior a 1 cm entre tablas.
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SEÑALIZACIÓN
El objetivo de la
señalización es indicar a
las personas los distintos
itinerarios para llegar a un
sitio específico y facilitar su
orientación.
Cualquier tipo de
señalización debe ser
fácilmente localizable y
adecuarse a los usos y
características del entorno.

Para facilitar la orientación,
en los senderos pueden
colocarse luces en la parte
baja de los postes del
pasamanos que indican
el sentido de la marcha y
facilitan la orientación; verde
a la ida y rojas a la vuelta.
La senda es recomendable
que permanezca iluminada
en la parte baja del
pasamanos con luces LED
que se enciendan 1 hora
antes del amanecer y una
hora antes del ocaso para
facilitar la orientación.

El sendero deberá estar
provisto de un pasamanos
cuya sección permita el
paso continuo de la mano y
se prolongue durante todo
el recorrido. El pasamanos
dispondrá de botones
señalizadores al tacto que
junto con una placa en
braille indiquen la existencia
de un panel informativo, una
reproducción, o información
sobre la dirección hasta
los aseos, las distancias,
proximidad de áreas de
descanso, bancos, etc.
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Todos los elementos de
señalización e información
del establecimiento deben
mantener los mismos
criterios de ubicación y tener
las mismas características.
Además, deben tenerse
en cuenta las siguientes
recomendaciones:

--- Los rótulos informativos
estarán situados paralelamente
a la dirección de la marcha y
evitando que queden ocultos
por algún obstáculo.
--- Estarán situados de
manera que la persona pueda
aproximarse y escoger la
distancia de lectura más
cómoda según su agudeza
visual.
--- El contenido de la
información será conciso,
básico, con símbolos sencillos,
fácilmente comprensibles y
evitando toda información
superflua.

--- La información visual
relevante se complementará
con formatos alternativos y
complementarios, por ejemplo,
información acústica y táctil
(altorrelieve o braille), para
que pueda ser utilizada por
las personas con discapacidad
visual.
--- La señalización visual se
acompañará con símbolos
o caracteres gráficos,
preferentemente los
símbolos internacionalmente
homologados, ya que son los
más fáciles de entender por
todas las personas.
--- La señalización debe
diferenciarse del entorno.
Se utilizarán símbolos o
textos de color contrastado
respecto al fondo, de la misma
forma el cartel contrastará
cromáticamente respecto a la
pared en la que se ubica.
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EN L A NATURALEZA
Área s recrea ti va s
(meren d eros ,
reco g i d a s d e
residu os , col u m p i os
infa nti l es )
Desde el aparcamiento o acceso
hasta el área recreativa debe
existir un itinerario accesible y
señalizado.
La equipación (mesas,
barbacoas, contenedores de
residuos…) deben contemplar
espacios accesibles para
usuarios de sillas de ruedas
junto a las mismas.
Las mesas accesibles
permitirán la aproximación de
al menos una persona en silla de
ruedas, ya sea en los extremos o
en los laterales

A la hora de diseñar
actividades en contacto con
la naturaleza, es necesario
que los materiales que se
utilicen deben poder adaptarse
a las necesidades de todas las
personas.
Si se emplean medios de
transporte específicos (canoas,
caballos…), puede ser necesario
disponer de asientos o monturas
con respaldo, cinturón y
apoyabrazos, etc.
Las atracciones también
deben estar adaptadas para
personas con necesidades de
accesibilidad.
Imprescindible tener en
cuenta todas las medidas
de protección y seguridad
necesarias.

Información:
Los paneles informativos
del recorrido y los paneles
panorámicos de los miradores
estarán dispuestos de manera
que no invadan el camino a una
altura máxima 1,20 m.
Siempre que sea posible, los
recursos naturales o culturales
que se deseen interpretar deben
ser accesibles desde el propio
itinerario para que puedan ser
tocados y percibidos. En caso de
disponer de carteles en braille,
colocarlos a una altura máxima
de 1,20 m.
Facilitar planos de ubicación
en altorrelieve, con grandes
caracteres y con colores
contrastados.
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C E N T R O S D E I N FO R M AC I Ó N
E I N T E R P R E TAC I Ó N ,
E Q U I PA M I E N TO S CO M U N E S :

A PA R C A M I E N TO
Deberán existir plazas reservadas y señalizadas para PMR, situadas en un área sin pendiente y
delimitada. Dimensiones de 5 m de largo por 3,50 m de ancho incluida el área de acercamiento
lateral de 1,50 m que puede ser compartida por dos plazas.

ACC E S O
Existirá al menos una entrada accesible,
sin desniveles o con un desnivel salvado
por medio de rampas o ascensores.
Los intercomunicadores y sistemas de
aviso o llamada serán accesibles, tanto
por su modo de uso (vídeo y voz) como por
su localización.
Ancho libre de paso de la puerta ≥ 80
cm. Sistema de apertura preferiblemente
automático, con puertas correderas o
abatibles.

El espacio anterior y posterior a la
puerta debe ser horizontal, y sus
dimensiones permitirán inscribir una
circunferencia de al menos 1,50 m de
diámetro.
Para que las puertas de vidrio sean
identificadas por personas de visión
reducida, se señalizarán con franjas
horizontales o con un logotipo de color
contrastado.
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05 M O S T R A D O R
DE
RECEPCIÓN

Los mostradores y puntos de
atención no dispondrán de cristales
o mamparas que dificulten
la transmisión del sonido y la
comunicación visual entre el cliente y
el personal de atención al público.

Para las personas sordas que
utilizan prótesis auditivas, es
importante que el mostrador
esté equipado con un bucle de
inducción magnética que les
facilite la comunicación con el
personal de atención. Cuando
exista, estará debidamente
señalizado con el icono
homologado correspondiente.

“

El sistema de bucle de inducción
magnética consiste en un
amplificador específico al que se
conecta un cableado eléctrico,
a su vez conectado a las fuentes
de audio y micrófonos en un
área específica de cobertura,
lo que permite a las personas
sordas usuarias de audífono
y/o implante escuchar el sonido
recibido sin reverberación o ruido
ambiente de fondo. Los bucles
de inducción pueden ser fijos o
móviles.

“

El mostrador siempre debe tener
dos alturas. La parte baja tendrá
un ancho > 80 cm y una altura entre
80 y 85 cm. Debajo de la mesa del
mostrador existirá un espacio libre
inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x
anchura x profundidad) para permitir
la aproximación frontal de usuarios de
silla de ruedas.
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ASEOS

Es recomendable contar con
al menos una cabina de aseo
adaptado. Ésta tiene que reunir
las siguientes características:
El itinerario para llegar hasta
ella debe ser accesible. Estará
señalizada con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad
(SIA).
La puerta debe tener un ancho
libre de paso mínimo de 80 cm, ser
corredera o abrir hacia fuera. La
puerta se abrirá con una manilla,
para facilitar su apertura y cierre
a personas con dificultades de
manipulación. El cerrojo no
requerirá el giro de la muñeca,
será fácil de manipular y podrá
abrirse desde fuera.
En su interior habrá un espacio
libre de obstáculos en el
que pueda inscribirse una
circunferencia de 1,50 m de
diámetro, para que la persona en
silla de ruedas realice un giro de
360°.

La iluminación de los aseos
no funcionará mediante
temporizador. Podrá activarse
mediante un interruptor de luz
de presión, con marco luminoso,
que estará situado a una altura de
entre 90 cm y 1,20 m.
Para asegurar la aproximación
frontal al lavabo a usuarios
de silla de ruedas, éste estará
suspendido en la pared y no
tendrá pedestal. Su borde
superior estará a una altura de
80 cm. Se recomienda instalar un
lavabo con un fondo máximo de
60 cm y regulable en altura. Bajo
el lavabo existirá un espacio libre
de obstáculos de 70 cm de altura,
con un fondo mínimo de 50 cm.
El grifo será monomando o
automático. El borde inferior
del espejo se situará a una
altura máxima de 90 cm y,
preferentemente, inclinado
ligeramente hacia el lavabo.
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El inodoro deberá estar
preferiblemente suspendido
para facilitar la aproximación
al mismo a usuarios de silla de
ruedas y existirá a ambos lados
del inodoro un espacio libre de
acercamiento de 80 cm de ancho.
Para facilitar la transferencia
lateral desde la silla de ruedas,
el asiento del inodoro tendrá una
altura entre 45 y 50 cm respecto
al suelo. Además, se dotará con
dos barras de apoyo horizontales
situadas a ambos lados del
inodoro. En el lado por el que se
realiza la transferencia, la barra
será abatible y la otra barra estará
fija a la pared. En el caso que
pueda realizarse la transferencia
por los dos lados, ambas barras
serán abatibles. Se colocarán
a una altura entre 70 y 75 cm y
separadas por una distancia de
entre 65 y 70 cm.

El mecanismo de descarga de
la cisterna del inodoro estará
situado al lado del mismo, a una
distancia de no más de 50 cm de
su eje y a una altura de entre 70
cm y 1,20 m. Será fácil de activar,
de tipo palanca o de presión con 5
cm de ancho.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE

INFORMAR A LOS CLIENTES
DE LAS CONDICIONES
DE ACCESIBILIDAD
Según el Estudio “Voyage of
discovery: trabajando juntos por
un viaje inclusivo y accesible”
de Amadeus, la información errónea o incompleta y la falta
de un servicio de atención al cliente cualificado siguen
siendo los mayores obstáculos de los viajes accesibles.
Asimismo, en el Observatorio de Accesibilidad del Turismo
en España, de la Fundación Once, el aspecto relativo a la
información disponible sobre la accesibilidad del destino
está entre los más valorados por los viajeros con necesidades
de accesibilidad entrevistados, para que puedan elegir el
destino, el establecimiento o el servicio que más se adapte a
sus necesidades.

Para eso es necesario que un
destino proporcione información
objetiva y descriptiva, huyendo
de los logos y símbolos que
certifican la accesibilidad sin
aportar más información, ya
que una información errónea
o demasiado general, provoca
que algunas personas con
discapacidad se encuentren
en situaciones como no poder
acceder a un establecimiento,
no poder hacer uso del mismo o
de parte de sus instalaciones.

Todo medio informativo de
un destino o establecimiento
a disposición del público,
por ejemplo la página web,
un folleto publicitario, etc.,
debería contar con un apartado
específico sobre las condiciones
de accesibilidad del mismo y
de los servicios que se prestan
en él dirigidos a personas
con discapacidad, personas
mayores, familias con niños
pequeños, personas con alergias
e intolerancias y con otras
necesidades de accesibilidad.

Para saber cuál es
la información más
útil para p ublicar,
recomendamos a los
gestores de destinos
y de establecimientos
turísticos utilizar los
cuestionarios presentes
en la plataforma
TUR4all.
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Con TUR4all puedes:
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PLATAFORMA

TUR4all

Según el Estudio “Voyage of
discovery: trabajando juntos por
u n TUR4all,
v i a j e “Turismo
i n c l u s iAccesible
v o y apara
c c etodos”,
s i b l ees” una

plataforma colaborativa (aplicación móvil y página web
www.tur4all.com), desarrollada por PREDIF y Fundación
Vodafone España.

En TUR4all se publican
todos los recursos turísticos
analizados por expertos en
accesibilidad de PREDIF y los
introducidos por los usuarios
a través de un cuestionario
de evaluación. Además,
los usuarios pueden hacer
comentarios sobre los recursos
turísticos y puntuar su nivel de
accesibilidad y la atención al
público.

Consultar información fiable
y contrastada por expertos
sobre las condiciones de
accesibilidad física, visual,
auditiva, y cognitiva de los
establecimientos turísticos de
todo el territorio español y del
resto del mundo.
Incrementar la base de datos de
recursos turísticos accesibles
de una forma colaborativa.

A través del siguiente código QR podrás
acceder a un ejemplo de informe de
accesibilidad de un espacio natural.
Para introducir datos sobre la accesibilidad de
establecimientos turísticos, tienes que crear tu perfil en
www.tur4all.com/ y convertirte en un usuario TUR4all.

Ofrecer a los gestores de
destinos, establecimientos
y servicios turísticos la
oportunidad de conocer la
opinión de sus clientes con
necesidades de accesibilidad.
Usar la plataforma en 11
idiomas: castellano, inglés,
francés, alemán, portugués,
italiano, mandarín, catalán,
valenciano, euskera y gallego.

