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 Conocimiento de los dos territorios y profesionalización común de los 
actores turísticos

 Estudio para el mantenimiento de los temporeros

 Jornadas, talleres y seminarios de formación

 Eductours 

 Intercambios profesionales 

 Tarjeta profesional común

 Turismo inclusivo en el destino Pirineos Pyrénées

ACCIÓN 3. VALORIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO

ACCIONES Y ACTIVIDADES



Valorización del destino turístico accesible a todos

• Abordar la oferta de turismo accesible para todos
existente en el destino Pirineos-Pyrénées desde
una perspectiva transfronteriza así como las
estrategias y oportunidades para mejorar y ampliar
dicha oferta.

• Diagnóstico de la situación actual de la
accesibilidad en el turismo y de herramienta de
planificación para mejorar dicha accesibilidad en el
destino Pirineos-Pyrénées (infraestructuras y
alojamientos turísticos, así como a la
sensibilización de los profesionales del sector y la
información a los turistas y operadores turísticos
de las características de la accesibilidad en el
territorio.

• Valor añadido: carácter transfronterizo



Valorización del destino turístico accesible a todos

• Jornada turismo y accesibilidad 2017. Centro 
de Visitantes de Torla Ordesa

• Desarrollo y valoración de Rutas Handicap
Béarn 2019. Departamento Pirineos 
Atlánticos





 PROYECTO INTURPYR ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Objetivo general

Diagnosticar la situación actual de la oferta turística accesible del territorio y de la red de actores para establecer un Plan
Estratégico que permita poner en valor el destino turístico Pirineos-Pyrénées y desarrollar las líneas estratégicas que permitan
posicionar y desarrollarlo como destino turístico de montaña inclusivo.

Objetivos específicos

 Analizar el grado de accesibilidad de la oferta turística en el territorio atendiendo a diferentes tipos de recursos:
• Naturaleza
• Patrimonio
• Alojamiento
• Servicios complementarios

 Identificar las líneas de mejora en materia de accesibilidad.

 Identificar las posibles vías de colaboración y unión de sinergias entre recursos turísticos, empresas y entidades para crear
productos turísticos inclusivos en el territorio Pirineos-Pyrénées.



• Memoria

• Anejos del estudio
1. Recopilación de información y documentación exigible.
2. Red de actores.
3. Inventario de alojamientos y restaurantes accesibles.
4. Inventario de lugares y servicios de interés cultural, 

patrimonial o histórico.
5. Inventario de infraestructuras turísticas de uso público 

accesibles en el medio natural.
6. Manual de buenas prácticas para la accesibilidad.
7. Talleres para la difusión y participación del territorio en 

una estrategia común de accesibilidad para todos.

• Plan Estratégico

 ESTRUCTURA DEL ESTUDIO



¿CÓMO SE HA REALIZADO?
• Administración pública, sector empresarial turístico, sector de la discapacidad. 
• Mesas de trabajo Huesca y Pau.
• Encuestas telefónicas.
• Encuestas online.
• Identificación de recursos de entorno natural, patrimonial, cultural e histórico.
• Trabajo de campo

ALGUNAS CIFRAS
• 110 alojamientos encuestados en la parte Española. 69 reúnen condiciones de accesibilidad
• 69 alojamientos con sello “Tourisme & Handicaps” en la parte francesa

• 40 recursos naturales auditados en la parte española. 35 ofrecen accesibilidad
• 53 recursos naturales con sello “Tourisme & Handicaps” en la parte francesa

• 60 recursos culturales , patrimoniales, deportivos o históricos auditados en la parte española. 39 son accesibles
• 38 recursos culturales, patrimoniales,  deportivos o históricos con sello “Tourisme & Handicaps” en la parte 

francesa.

• 52 encuestas telefónicas a oficinas de turismo en parte española. 35 accesibles.
• 24 oficinas de turismo con sello “Tourisme & Handicaps” en la parte francesa

 DIAGNOSTICO



 ANEXO 1. Recopilación información y documentación exigible

Recopilación de información y documentación exigible.

Información relevante en materia de accesibilidad para todos en el
ámbito del destino turístico Pirineos-Pyrénées referente a la
normativa aplicable, labels o marcas de calidad y estudios o informes
previos.



 ANEXO 2. Red de actores

Red de actores
INVENTARIO ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
• Entidades y empresas de deporte adaptado.
• Oficinas de turismo.
• Asociaciones empresas turísticas.
• Comarcas.
• Grupos de acción local.
• Espacios Naturales Protegidos.
• Asociaciones deportivas.
• Asociaciones personas con discapacidad.
• Transporte adaptado.
• Asociaciones guías turísticos.
• Clubs o federaciones de montaña.
• Responsables de administración de accesibilidad.

JORNADAS Y SEMINARIOS DISCAPACIDAD/TURISMO ACCESIBLE
• Jornadas y seminarios discapacidad/turismo accesible.
• Ferias/salones accesibilidad.

MEDIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
• Blogs turismo accesible.
• Guías turismo accesible.
• Grupos turismo accesible Linkedin.
• Grupos turismo accesible Facebook.
• Medios de comunicación especializados en turismo accesible.
• Medios de comunicación Huesca.
• Medios de comunicación turismo general.



Inventario de alojamientos accesibles.

 ANEXO 3. Inventario alojamientos accesibles



Inventario por país.

 ANEXO 4. Inventario de infraestructuras accesibles en medio natural



Inventario por tipo de recurso

 ANEXO 4. Inventario infraestructuras accesibles medio natural



Inventario por país

 ANEXO 5. Inventario servicios de interés cultural, patrimonial o histórico



Por zona o comarca

 ANEXO 5. Inventario servicios interés cultural, patrimonial o histórico



Inventario por tipo de recurso

 ANEXO 5. Inventario servicios interés cultural, patrimonial o histórico



FICHA TIPO ACCESIBILIDAD



RECURSOS LOCALIZADOS EN SIG



Manual de buenas prácticas

 ANEXO 6. Manual de buenas prácticas



Talleres de participación

• Huesca 16 de julio.

• Pau 2 de agosto.

OBJETIVO GENERAL
Recibir el feedback de los agentes del territorio convocados acerca de 
la situación actual, necesidades y propuestas, del Pirineo como destino 
de turismo inclusivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico participado de la situación actual;
Plantear propuestas de mejora y líneas de actuación.

 ANEXO 7



 PLAN ESTRATÉGICO



Plan 
Estratégico

ANALISIS INTERNO

Y EXTERNO 

DEL DESTINO

DAFO

ESTRATEGIA

PLAN OPERATIVOPRIORIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Es la hoja de ruta para la creación en Pirineos-Pyrénées de un 
destino turístico inclusivo de montaña y conseguir ser un referente 
en esta materia.

La participación es una herramienta intrínseca y fundamental 
para realizar una propuesta realista y ajustada a las 

necesidades reales

Es fundamental contar con la colaboración de los agentes del
territorio, que son quienes más lo conocen y quienes pueden aportar 

valiosa información para definir posibles
líneas estratégicas.

PLAN ESTRATÉGICO



 PLAN ESTRATÉGICO

DAFO

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, fortalezas y Oportunidades) es un método habitual de diagnóstico de la
situación empleado en los procesos de planificación estratégica.

Es el resultado de la utilización de las visitas de campo realizadas, del trabajo de investigación realizada en la fase
de análisis interno así como las conclusiones realizadas por profesionales y técnicos del turismo y del sector de la
discapacidad, manifestadas tanto en las mesas de participación realizadas en Huesca y Pau como en las
encuestas online realizadas en ambos territorios.

16/07/2019; Huesca 02/08/2019; Pau



 PLAN ESTRATÉGICO/ DAFO

CONCLUSIONES

 Necesidad de una mayor coordinación entre las estructuras turísticas que ofrecen servicios a personas 
con necesidades especiales. Fomentar la comunicación dentro del sector turístico, a través de la puesta a 
disposición de la información de manera ordenada, geolocalizada y fácilmente comprensible.

 Necesidad de formación en materia de turismo accesible y profesionalizar el sector turístico en la 
creación de productos y servicios turísticos inclusivos. Es importante conocer las necesidades de este tipo 
de turistas para ofrecer un servicio de calidad.

 Necesidad de una centralización y homogeneización de la oferta de turismo inclusivo. Se requiere adoptar 
herramientas que permitan mostrar de una manera fácil y ordenada al usuario final, con “paquetes 
turísticos” o zonas con variedad de propuestas de ocio y cultura.

 Actualizar la información de la oferta turística accesible. Puesta al día de los listados de oferta turística, 
ofreciendo información veraz, objetiva y actualizada.

 Necesidad de una mayor coordinación entre las distintas administraciones y agentes implicados. La 
dispersión de las distintas áreas y proyectos solamente perjudica a la persona usuaria final. Si se elabora un 
plan de acción conjunto, en el que todas las administraciones puedan trabajar en la misma dirección, los 
avances serían mucho mayores.

 Oportunidad de desarrollar las nuevas tecnologías, ya que ofrecen infinitas posibilidades no exploradas 
todavía.

 Oportunidad de integrar la accesibilidad universal en un sector consolidado y referente, como es el 
turismo deportivo.

 Puesta en valor del Pirineo como destino turístico inclusivo y aprovechamiento de la oferta turística 
accesible existente.



 PLAN ESTRATÉGICO/ ESTRATEGIA

5 líneas 
estratégicas

 Sensibilización y formación en turismo accesible.

 Desarrollo y mejora de la oferta turística inclusiva.

 Información oferta turística inclusiva.

 Promoción y comercialización Pirineos-Pyrénées como destino turístico inclusivo de montaña.

 Financiación del turismo inclusivo.

 Gobernanza del plan.

64 medidas



 PLAN ESTRATÉGICO/PRIORIZACIÓN ACCIONES

PRIORIZACION

Y 

COSTE

PRIORIZACIÓN

Alta
Media
Baja

COSTE

Bajo (0 a 50.000 €)
Medio (50.000 a 100.000 €)
Alto (Más de 100.000 €)

Priorización (temporalización 2020-2029)



 PLAN ESTRATÉGICO/TEMPORALIZACIÓN

Priorización (temporalización 2020-2029)

1. 2020. Formar y sensibilizar
En esta primera fase de da especial relevancia a la formación y sensibilización del sector turístico.
Desarrollo y mejora de la oferta turística inclusiva mediante diagnóstico de accesibilidad de los principales 
recursos turísticos y planes de mantenimiento de aquellos considerados convertibles.

2. 2021. Informar
Una vez que ya se hayan mejorado las carencias detectadas en materia de accesibilidad de los principales 
recursos y el sector esté formado y preparado para trabajar con el colectivo de personas con discapacidad, será el 
momento de informar sobre la oferta turística inclusiva accesible.

3. 2022-2023. Comercializar
Trabajar el posicionamiento y promoción del destino.

4. 2024-2029. Seguir creciendo
Desarrollo de nuevas infraestructuras turísticas.

Esta organización es escalonada para que sea abarcable en tiempo y dinero. 

Además resulta coherente porque en primer lugar se forma a los profesionales en materia de turismo accesible y 
se mejoran las infraestructuras del destino, luego se promociona o informa sobre la oferta existente y finalmente 
se comercializa.



 CONCLUSIONES 

FORMACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN

Mejorar la experiencia del viajero con discapacidad con una buena atención y formación.

 Realizar un plan de formación específico para el sector turístico.
 Dar protagonismo a las personas con discapacidad en la formación.
 Incluir en la formación a empresas que son ejemplo de buenas prácticas en el territorio.

Sensibilizar a todos los agentes de la importancia de apostar por el turismo inclusivo.

 Realizar acciones de sensibilización.
 Atraer competiciones de deporte inclusivo en invierno y verano.
 Proponer iniciativas como “El día de la inclusión o accesibilidad universal”  en centros 

deportivos, naturaleza, patrimonio…



 CONCLUSIONES 

DESARROLLO Y 
MEJORA DE LA 

OFERTA

Analizar presencialmente la accesibilidad de alojamientos, restaurantes, oficinas de turismo....
 Realizar checklist para recogida de información para ambos territorios.
 Identificar a agentes locales que puedan desarrollar este trabajo previa formación.
 Contar con expertos en diseño universal que puedan aportar propuestas de mejora a las 

carencias detectadas.

Mejorar las condiciones de accesibilidad de los recursos turísticos y crear nuevos.
 Realizar acciones de mantenimiento.
 Atender a todos los tipos de discapacidad, no sólo la física.
 Generar iniciativas que promuevan la mejora de la accesibilidad como “Premio Inturpyr

inclusivo”.
 Analizar la cadena de la experiencia de accesibilidad de los recursos turísticos.
 Buscar financiación para desarrollar estas iniciativas de un modo sostenible. (Fundación La 

Caixa, ayudas europeas,…)

Accesibilidad en el transporte.
 Reservas de plazas de aparcamiento PMR.
 Conocimiento de la oferta de transporte adaptado de los territorios.
 Problemática tarjeta aparcamiento PMR francesa

Nuevas tecnologías.
 QR, PDFs accesibles.
 Sistemas de geolocalización accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva.
 Signo guías



 CONCLUSIONES 

INFORMACIÓN

Mejorar la información de accesibilidad de la oferta
 Ofrecer información actualizada, objetiva y de calidad.
 Disponer de la información en ambos territorios unificada.
 Ofrecer información vía web.
 Incorporar propuestas accesibles.
 Compartir contenido en RRSS

Desarrollo de contenidos accesibles
 Formar a gestores de campañas de marketing, comunicación y promoción para desarrollar 

webs y contenidos accesibles.



 CONCLUSIONES 

PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

Posicionar el territorio como un destino de turismo inclusivo de montaña, añadiendo el atributo 
“inclusivo” a la imagen de marca del Pirineo como destino de montaña de calidad.
 Plan específico de comunicación y promoción como destino turístico inclusivo de montaña.
 Presencia en ferias de turismo inclusivo y discapacidad.
 Organizar famtrips, blogtrips y presstrips.
 Newsletters y mailings.
 Envíos de notas de prensa.
 Presentar al destino Pirineos-Pyrénée a concursos y premios nacionales e internacionales 

de turismo inclusivo.
 Organizar congreso o evento profesional de turismo inclusivo.
 Colaborar con guías y APPS de turismo inclusivo.

Sensibilizar a equipos de promoción turística.
 Hacer campañas de comunicación y promoción con enfoque inclusivo.
 Desarrollar planes de comunicación inclusiva.
 Realizar materiales promocionales inclusivos (folletos, videos, webs, stands…)
 Trabajar redes sociales de modo inclusivo.

Generar sinergias transfronterizas.
 Organizar retos en redes sociales que aporte conexión con las personas con discapacidad 

amantes de la naturaleza.
 Colaboración con comités paralímpicos español y francés.
 Incluir experiencias en RRSS de viajeros con discapacidad en el territorio.
 Incluir información de actividades en webs de socios y agentes de ambos territorios.

Propuestas de viaje.
 Diseñar paquetes turísticos inclusivos.
 Colaborar con entidades sociales y personas con discapacidad de ambos territorios.



 CONCLUSIONES 

FINANCIACIÓN

Ayudas económicas para mejorar la accesibilidad.
 Abrir convocatorias de ayudas públicas locales a ambos lados de la frontera para el 

mantenimiento y el desarrollo de la oferta accesible, vinculando la concesión de las ayudas 
al cumplimiento de criterios de accesibilidad.

 Crear un servicio de búsqueda y alerta de financiación para la accesibilidad.

Sostenibilidad económica.
 Fomentar la colaboración entre agentes en proyectos regionales, nacionales y 

transfronterizos .
 Llegar a acuerdos con bancos y cajas de ahorro para condiciones especiales en financiación 

de proyectos de mantenimiento y desarrollo de oferta accesible e inclusiva.
 Los ayuntamientos podrían activar descuentos en el pago de licencia de obras por motivo 

de mejora de la accesibilidad de recursos.

Mejorar la competitividad del destino.
 Participar en campañas de crowfounding, patrocinios, etc.
 Crear talleres de innovación turística en los que se vean buenas prácticas aplicadas en otros 

destinos turísticos que estén apostando por el turismo inclusivo.
 Facilitar la implantación de nuevas iniciativas empresariales que desarrollen actividades 

inclusivas.
 Unir sinergias entre entidades y empresas de ambos territorios para cumplimentar la oferta 

turística inclusiva.



 CONCLUSIONES 

GOBERNANZA

Crear un grupo de trabajo Inturpyr específico de accesibilidad universal de modo estable 
con representación pública y privada de ambos territorios. En el grupo deben estar presentes 
los sectores público y empresarial, y representantes cualificados del tejido asociativo local 
de personas con discapacidad.

Conectar el presente plan estratégico de turismo inclusivo Inturpyr con las agendas y 
proyectos locales.



Gracias! 
 inturpyr@pirineos-pyrenees.eu 

 00 34 974 997 000 – 00 34 656 279 798 


