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E
l estudio “Turismo Congresual Accesible e 

Inclusivo en Extremadura: Badajoz Ciudad 

Piloto” se enmarca dentro de las acciones del 

Proyecto E-TRADIS 2005-2007; proyecto, éste últi

mo, que se encuentra dentro de la Iniciativa Comunitaria 

EQUAL, adscrito a la Consejería de Sanidad y Dependencia 

de la Junta de Extremadura dentro del servicio de Atención 

a la Discapacidad. 

1.1.- ANTECEDENTES 

Los antecedentes al presente estudio vienen a ser 

enmarcados por una casuística general que potencia el 

hecho de que todas aquellas dimensiones que se plasmarán 

en la posterior exposición, así caben destacar: 

• La apuesta que la actual Consejería de Sanidad y 

Dependencia, anteriormente Consejería de 

Bienestar Social de la Junta de Extremadura, mani

fiesta en sus políticas sociales hacia el impulso de 

la asistencia sanitaria y los cuidados de larga dura

ción, lo cual repercute en la calidad de la oferta de 

otros sectores y subsectores relacionados, cuya 

diferencia competitiva está en la calidad de servi

cios y de los recursos humanos, y dada la escasez 

de los segundos, manifiesta la necesidad de la 

incorporación de nuevos colectivos tradicional

mente excluidos, entre los que se encuentran las 

personas con discapacidad. 

Muestra de ella dan, tanto los compromisos asumi

dos en el “Plan de Inclusión Social de Extremadura 

2005-2007”, “el DECRETO 8/2003, de 28 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Promoción de la Accesibilidad en Extremadura” y el 

“Plan de Accesibilidad Universal 2004-2008” como 

la línea estratégica del “III Acuerdo de Política 

Social” que fruto de la participación y el diálogo 

social entre todos los agentes institucionales, econó

micos y sociales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, menciona en el EJE II Atención sociosa

nitaria el programa “Extremadura te cuida”. 

“Programa Extremadura te cuida: Extremadura 

se ofrecerá como la región ideal para ser cuida

do y para cuidar. Una región que además del 

tesoro de sí misma, de su clima, y de su natura

leza, tiene el celo y el profundo deseo de cuidar 

de todas las personas que en ella residan. Una 

región que será pionera en el desarrollo del 

cuarto pilar del Estado del Bienestar: la aten

ción de las personas dependientes”. 

• El primer objetivo marcado por dicha Consejería 

para el Proyecto E-TRADIS, el cual se recoge en el 

Programa de Trabajo Nacional y viene a manifes

tar la disponibilidad y facilitación de un conoci

miento sistemático y actualizado del mercado de 

trabajo mediante la realización de estudios y tra

bajos técnicos; 
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• El fundamento de la Iniciativa Comunitaria Equal, 

la cual anima a las Agrupaciones de Desarrollo a 

realizar actuaciones y proyectos piloto que permi

tan experimentar medidas innovadoras que favo

rezcan la (re)inserción laboral de las personas con 

discapacidad en situación o riesgo de exclusión 

social; 

• Y por último, el Plan de Dinamización del Sector 

Turístico de Extremadura, fruto de la colaboración 

SEXPE-Agrupación ADILAB, que incluye criterios de 

accesibilidad y formación específica sobre Turismo 

Accesible en su programa de formación a empresa

rios y profesionales del sector turístico. 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

Pero si se quiere ahondar más allá en las raíces del 

presente estudio que aúna la dimensión turístico-congre

sual y la población discapacitada, hay que manifestar de 

forma clara y contundente que España ofrece un abani

co amplio de posibilidades de ocio y servicios para el 

segmento de personas dependientes (entre las que se 

encuentra la población discapacitada) y que el destino 

ciudad, es el segundo en preferencias de las personas 

con discapacidad en España, siendo pues el turismo 

accesible un nicho de mercado importante donde la 

diversificación-especialización marcará las diferencias 

competitivas regionales. 

La posición de Extremadura como región de referencia 

en materia de discapacidad, dependencia y turismo, es pues 

clara y destacable, como así demuestran diversas acciones 

desarrolladas en dichas materias y que a la vez pone de 

manifiesto la conveniencia y necesidad de plantear en el 

sector turístico-congresual propuestas y recomendaciones 

estratégicas para que éste importante sector emergente 

apoyado por la decisión política, puedan ser transferidas en 

otros contextos, tal y como propone la Iniciativa 

Comunitaria Equal; y es de esta idea de la que se hace 

cargo “Extremadura Convention Bureau”, institución refe

rente en el sector turístico congresual y que motivado por 

los fundamentos de accesibilidad, inclusión, respeto al 

medio ambiente e igualdad, apuesta por la ejecución del 

mismo para enriquecer así dichas dimensiones y promover 

Extremadura como un destino de “Turismo de Congresos 

Diferente y de Calidad”. 

Y es que el estudio denominado “Turismo Congresual 

Accesible e Inclusivo en Extremadura: Badajoz 

Ciudad Piloto” es el resultado del proyecto, que en prime

ras instancias, pretende abarcar el conocimiento y análisis de 

la realidad de la oferta turística congresual accesible e inclu

siva en la región extremeña, tratando así, de promover medi

das que contribuyan a mejorar la inclusión sociolaboral de las 

personas discapacitadas y la accesibilidad en los destinos 

congresuales urbanos de dicha región, mediante el desarrollo 

de acciones estratégicas y operativas que aporten valor com

petitivo y social al mercado turístico congresual de la zona, 

mercado que se encuentra en pleno proceso de expansión. 
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El presente estudio por tanto, se propone abarcar el 

conocimiento, análisis y estudio de dos dimensiones y reali

dades sociales que tienen un componente determinante en 

el desarrollo de todo grupo social. Por una parte, la necesi

dad social y de relación de todo individuo, la cual le lleva a 

desarrollar una actividad turística en relación al sector de 

negocios y eventos; y por la otra, la realidad de facilitar el 

acceso y la inclusión social e insertar en tareas ordinarias a 

personas discapacitadas, erradicando conceptos e ideas 

pasadas donde más que valorar las capacidades de dichos 

individuos se quedan en apariencias superfluas, carentes de 

todo valor y coherencia. 

Desde estas premisas y teniendo en cuenta las políticas 

activas que se están proponiendo desde la perspectiva posi

tiva y de inclusión, tanto para el sector económico-social 

como para el grupo de discapacitados, Extremadura, es con

siderada punto indiscutible de investigación, dado que se 

concibe como región congresual en auge dispuesta a acep

tar magnos retos cada vez más cercanos para su población. 

Pero la presente investigación, no sólo pretende quedar

se anclada en el estudio, sino que en segundas instancias, 

apuesta por promover acciones activas para ambas dimensio

nes, de tal manera, que no sólo se aborde el análisis de la 

región como algo teórico sino que llegue a ser el punto de 

partida para crear cambios que se consideran fundamentales 

de cara al desarrollo de todo ente social y claro está, ejemplo 

a seguir y punto de referencia no sólo a nivel nacional, sino 

también, y porque no, a nivel internacional, como modelo de 

región congresual accesible e inclusiva, llegando a crear una 

seña de identidad que marque con fuerte presencia todo 

aquello que abarquen los conceptos de: “turismo de even

tos” y “discapacidad: accesibilidad e inclusión”. 

Y es que el presente estudio no resulta ser la mera plas

mación de la realidad social extremeña respecto a dichas 

dimensiones, sino que con los datos obtenidos y el desarrollo 

de la ciudad de Badajoz como modelo-piloto de ciudad con

gresual accesible e inclusiva, se pretende provocar en todos 

los entes políticos, económicos, turísticos, sociales, etc. impli

cados en el desarrollo global de la región, la sensibilización y 

cambios de aptitudes y actitudes necesarias para favorecer 

todos aquellos procesos y mecanismos que hagan que todo 

el grupo social asistente y organizador de congresos conside

ren la región de Extremadura como punto de referencia y 

encuentro para aquellos grupos sociales que por múltiples y 

diversas causas han sido y siguen siendo discriminados, como 

es el caso, de la población discapacitada, la cual debe ser 

considerada, no cómo una fuente causante de conflictos o 

problemas sino, como una fuente que genera todo tipo de 

beneficios para aquellos que le son acogedores y receptivos. 

Por lo tanto y desde estas líneas el objetivo a conseguir 

es hacer de Extremadura una comunidad con presente y 

futuro tanto a nivel social como turístico, potenciando, con 

los recursos que ya de por sí ofrece la región (naturales, cul

turales, humanos, etc.), valores considerados transversales 

para hacer un conjunto cada vez más complejo y completo 

para el desarrollo de todo ente social. 
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Para todo ello, el presente estudio aborda todas las face

tas implicadas en el sector tanto del turismo como de la dis

capacidad, destacando las consideraciones actuales en ambas 

dimensiones y sus vertientes correspondientes, la recopilación 

de investigaciones recientes y claves para llegar a la actual 

imbricación, teniendo en cuenta la relevancia de las mismas y 

la concreción de todas estas variables en el estudio de una 

población concreta, la extremeña y más concretamente, la ciu

dad de Badajoz, la cual se presenta tan sólo como punto de 

partida para poder aplicar en futuros proyectos los reconoci

dos valores Equal de complementariedad y transferencia. 

Dichos valores permitirán desarrollar las mismas accio

nes en las ricas y diversas ciudades congresuales con las 

que cuenta Extremadura (Almendralejo, Badajoz, Cáceres, 

Don Benito, Mérida, Plasencia, Trujillo y Zafra) llegando a 

configurar así, el concepto de Región Congresual Accesible 

e Inclusiva, y por tanto, pudiendo llegar a establecerse dicha 

región como punto de referencia dentro de los Destinos 

Turísticos de Excelencia; para lo cual tan sólo se requiere un 

tratamiento integral del destino, un principio de correspon

sabilidad, la introducción de mejoras que repercutan sobre 

la totalidad del destino siendo éstas apreciables por el 

mayor número de usuarios posibles, un efecto de activación 

y la existencia de Convenios de Colaboración entre las 

Administraciones Generales, Autonómicas y Locales. 

Todo ello con el fin de considerar a Extremadura como 

modelo ejemplificador para el resto de comunidades y por 

lo tanto, llegar a ser considerada creadora de una seña o 

marca que establece e integra como nuevo producto el con

cepto de “Turismo Congresual Accesible e Inclusivo”. 
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2.1.- EL CONCEPTO DE TURISMO Y SU ASPECTO 

SOCIOECONÓMICO 

Extremadura Convention Bureau como entidad 

involucrada en el turismo ha querido ahondar en su sig

nificado y en la importancia del mismo para diversos 

factores de la sociedad, sobre todo en su perspectiva 

económica. 

Por ello, ha recopilado información de entidades y orga

nizaciones especializadas en el estudio y análisis del fenó

meno turístico y así dar una visión profesional y especializa

da del turismo en todo su concepto y dimensión. 

No obstante, ha considerado que plasmar ese conte

nido seria excesivo en tiempo y formato ya que sería digno 

de un proyecto sectorial. De la misma manera, considera 

que se desvincularía de la intencionalidad y objetivos para 

con este estudio dedicado al turismo congresual accesible 

e inclusivo. 

Es por ello que ha recogido una selección de informes 

y estudios para realizar una semblanza del turismo y los fac

tores influyentes de su existencia. 

Asimismo, quiere centrarse en la dimensión económica 

del turismo y su perspectiva de negocio, ya que se trata de 

uno de los ejes económicos mundiales y capaces de marcar 

directrices globales y líneas de acción determinantes e influ

yentes para otros sectores. 

2.1.1.- Concepto mundial de turismo 

El turismo se define y comprende “las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en luga

res distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos”. 

El turismo se entiende como una actividad esencial de 

la vida de las comunidades por sus consecuencias directas 

para los sectores sociales, culturales, educativos y económi

cos de las sociedades y sus relaciones internacionales. 

De lo cual se deduce que su importancia está directamen

te relacionada con el desarrollo socioeconómico y radica en el 

acceso del ser humano al descanso y al disfrute de periodos 

vacacionales y a su libertad de viajar en su tiempo libre y de 

ocio, una actividad intrínseca del propio ser humano. Tal y 

como se ha analizado y haciendo alusión al significado plena

mente espiritual del turismo, la existencia del mismo y su 

pleno desarrollo están estrechamente vinculado a los estados 

de paz, al cual, el turismo está llamado a contribuir. 

Así pues, el turismo es una actividad cuyo crecimiento 

progresivo tiene impactos cada vez más importantes en el 

ámbito cultural, social y económico de un país. Esto es así 

porque produce efectos en la balanza de pagos, en las 

inversiones y en la construcción, y en el mejoramiento del 

transporte, lo que a su vez repercute en el empleo y, en defi

nitiva, en el bienestar de los miembros de una comunidad. 
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Asimismo, se considera preciso incluir el concepto de 

turista que respondería a la siguiente definición: “Un turis

ta es aquella persona que se traslada de su domicilio habi

tual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar 

de residencia usual y realizando pernoctación en el lugar de 

destino”. Además de ser enriquecida dicha definición con la 

especificación de que, el turista “es aquella persona que 

visita distintos puntos de su país, o del planeta, y que lo 

hace por motivos de ocio o de negocio”. 

Muy relacionado con los conceptos de turismo y turis

tas se ha de realizar una diferenciación básica que aborda 

los tres tipos generales de turismo: 

•	 El Turismo Interno: El aquel tipo de turismo reali

zado dentro del propio país. 

•	 El Turismo Receptor: El turismo proveniente de 

otros lugares fuera del propio país. 

•	 El Turismo Emisor: Que contrario al receptor, estu

dia hacia dónde viajan los turistas de un determina

do país. 

Como se ha dicho anteriormente, el turismo es una 

actividad relacionada intrínsecamente con los demás facto

res de la sociedad y sobretodo con el factor económico, 

dimensión de importancia vital para el desarrollo tanto del 

presente estudio como de la perspectiva turística y concre

tamente de la parcela de negocios y eventos. 

2.1.2.- El turismo: sector generador de riqueza 

El sector turístico mueve millones de personas en el 

mundo y tiene repercusiones de muy diversa índole, 

hecho que incide en los efectos económicos y que por lo 

tanto, otorga una dimensión determinante del turismo a 

nivel mundial. 

La parte del turismo en la economía nacional y en el 

comercio, hacen de él un valioso indicador del desarrollo 

mundial. Su función constante en la actividad económica 

nacional, en los intercambios internacionales y en el equili

brio de la balanza de pagos, lo sitúan entre las principales 

ramas de la economía mundial. 

El turismo es pues, una actividad cuyo crecimiento pro

gresivo tiene impactos cada vez más importantes en la eco

nomía de un país. El turismo puede ser concebido bajo dos 

enfoques alternativos, en la medida en que el análisis eco

nómico trabaja con dos magnitudes o funciones fundamen

tales: la oferta y la demanda, las cuales interactúan en 

el mercado y forman los precios de los bienes y servicios y 

presiden la asignación de los recursos escasos; realidad eco

nómica del turismo que considerado como mercado, se basa 

en una oferta de productos y servicios turísticos y una 

demanda de los mismos. 

La oferta es el conjunto de recursos e infraestructuras 

que un territorio posee, para atraer a los turistas y se define 

en base a tres conceptos: 
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• El destino. 

• El producto, y 

• El servicio. 

Mientras que por su parte, la demanda es el conjunto 

de turistas, interesados y motivados en viajar a un determi

nado destino, para consumir los productos y servicios que 

constituyen la oferta. La demanda se define entonces, en 

función de aspectos tales como: 

• El origen de los visitantes. 

• El perfil de los visitantes (sexo, edad, nivel educativo, 

nivel de ingresos, etc.). 

• El medio de transporte utilizado. 

• El tipo de alojamiento seleccionado. 

• El período y duración de la estancia, y 

• La finalidad o motivo del viaje. 

El turismo es pues: 

1) un factor realmente importante para el desarrollo 

económico de un país, dada la diversidad de activi

dades favorables que traen bonanzas económicas y; 

2) un instrumento generador de divisas, al ser una acti

vidad que canaliza una inversión para producir una 

expansión económica general; 

3) que genera por una parte, un mercado de empleos 

diversificado con una inversión relativamente baja en 

comparación con otros sectores de la economía y por 

la otra, una balanza de pagos favorables que facilita 

el desarrollo de las actividades económicas locales. 

2.1.3.- Tipos de turismo 

Las primeras manifestaciones del turismo se encuentran 

en los hechos que refieren viajes como antigua forma de 

turismo. En la literatura clásica se puede observar en obras 

como “La Eneida”, “La Odisea” y “La Ilíada”, así como en 

los juegos olímpicos Griegos que causaron también causaron 

numerosos desplazamientos con motivaciones características 

de turismo y recreación. Pero mucho tiempo ha transcurrido 

desde entonces hasta el día de hoy, en el cual el turismo es 

un fenómeno que no pasa desapercibido para nadie causan

do efectos en todos los agentes de la sociedad. 

Y es que esta actividad es un hecho latente y conocido 

por todo individuo, en el cual se están produciendo profun

dos cambios: están surgiendo nuevos hábitos turísticos, 

nuevas motivaciones y nuevos destinos, no sólo generados 

por la existencia de sol y playa o el denominado turismo de 

descanso. Hechos todos ellos que contribuyen a una nueva 

clasificación y una nueva tipología de productos que rom

pen con el modelo de turismo establecido y formal, siendo 

así una manera de desestacionalizar el flujo turístico y for

talecer el sector como uno de los pilares de la economía 

mundial tal y como se ha manifestado. 

No obstante y derivado de estos determinantes cam

bios y así tener un conocimiento más específico y magno del 

presente sector, hay que hacer indiscutible mención a una 

clasificación al corriente de las nuevas tendencias y modifi

caciones en el mismo y así clasificar el turismo según la acti
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vidad que se realiza al desplazarse y las motivaciones de 

porque se hace: 

Por una parte, el Turismo de Ocio: que determinado 

por la actividad que se realiza al desplazarse y las motiva

ciones que mueven al mismo, se encuentra conformado por: 

•	 El Turismo de sol y playa: Es aquel turismo cuya 

motivación fundamental es el descanso en tiempo 

estival en aquellos destinos junto al mar. 

•	 El Turismo cultural: Es aquel turismo que precisa 

de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es 

más exigente y menos estacional. 

•	 El Turismo natural: Es aquel cuya motivación prin

cipal es conocer el patrimonio natural, constituido 

este por formaciones físicas, biológicas o por grupos 

de estas formaciones, que tengan un valor excepcio

nal desde el punto de vista estético o científico. 

Y por la otra, el Turismo de Negocios: que dada su 

temática fundamental, la cual queda manifiesta en la pro

pia denominación, se constituye por los considerados como: 

•	 Turismo de trabajo: Definible como aquel turismo 

que se realiza por cuestiones laborales y que por lo 

tanto, aglutina el disfrute del destino con el desarro

llo de las actividades mercantiles o profesionales 

propias de la actividad laboral; y 

•	 Turismo de congresos, convenciones e incentivos 

(CC&I): El cual se practica aprovechando el desarrollo de 

un evento, manifestación o celebración, congresual, con

vencional, con motivo de incentivos, reuniones, jornadas 

y/o ferias. Este tipo de turismo presenta unas caracterís

ticas fundamentales relevantes y esenciales para el sec

tor en general, ya que manifiesta un tipo de turista con

creto, motivaciones específicas, desarrollo de la actividad 

turística en sí determinada, etc. además de llegar a ser 

considerado como un tipo de turismo generador del 

motor económico social de una población. Y es que 

según la Organización Mundial de Turismo se prevé para 

el 2020 un mundo con 1600 millones de llegadas turis

tas internacionales que gastarán más de 2 billones de $ 

USA, con un incremento sustancial de técnicos, directi

vos, ejecutivos y profesionales especializados, consumi

dores todos ellos de este tipo de turismo de negocio. 

Y es este tipo de turismo, el que va a delimitar el pri

mer marco de análisis del presente estudio por lo 

que merece especial mención y al que se le dedica un 

informe completo en sucesivos apartados. 

2.2.- EL TURISMO DE CONGRESOS, 

CONVENCIONES E INCENTIVOS 

Como se ha señalado en el apartado anterior, esta tipo

logía de turismo se engloba dentro del denominado como 

turismo de negocios, el cual contempla todos aquellos des

plazamientos que se realicen por motivos laborales y/o asis



19 EL TURISMO Y SU DIMENSIÓN CONGRESUAL • 2 

tencia a un evento y que supongan, claro está, estancia en 

un lugar ajeno al lugar de destino. 

No obstante, hay que centrarse en el concepto de turis

mo de CC&I, en el cual se realiza la siguiente clasificación: 

•	 Turismo de Congresos: muy importante y habitual

mente confundido con el de convenciones. El congreso 

reúne a un colectivo o asociación y suele tener carác

ter científico. Acuden profesionales del mismo sector 

pero que no tienen porque ser de la misma empresa. 

•	 Turismo de Convenciones: suele reunir a distin

tos profesionales de una misma empresa con el obje

to de dar a conocer a sus empleados un nuevo pro

ducto, tratar la planificación estratégica para la 

nueva campaña, etc. 

•	 Turismo de Incentivos: aunque vinculado a viajes 

de negocios y trabajo, en este caso, el incentivo es uti

lizado como placer, ya que es propuesto por la direc

ción de grandes empresas para mejorar el rendimien

to de sus empleados, a los cuales se les incentiva con 

un viaje que puede ser individual o en grupo. 

El turismo de congresos, convenciones e incentivos en 

España puede decirse que ha experimentado un gran auge; 

apogeo del cual dan muestra los datos globales, que nivel 

nacional manifiestan que durante el año 2006 se han lleva

do a cabo en las ciudades de España un total de 17.876 

reuniones, en las que han participado un total de 

3.081.742 personas; cifras ambas que han superado las 

obtenidas en 2005 para generar en su conjunto un impac

to económico de 3.500 millones de euros. 

En definitiva y teniendo en cuenta términos de compa

ración histórica, el año 2006 ha supuesto un aumento en el 

número de reuniones (3.907 reuniones más que en el año 

2005 y 5.017 reuniones más que en el año 2004), las cua

les a su vez determinan premisas tales como que: 

• Tanto el número de reuniones, como el número de 

participantes, a lo largo de 2006, han experimenta

do un incremento en todas las tipologías: congresos, 

convenciones y jornadas; y que 

• El incremento del número de reuniones es más signi

ficativo en las jornadas, pero en número de partici

pantes el crecimiento de los congresos y de las con

venciones es superior al de las jornadas. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 
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Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

2.2.1.- Tipología de eventos 

El estudio de eventos requiere un marco y conceptuali

zación específica para así ahondar más en el conocimiento 

de la parcela turística del presente estudio y que por lo 

tanto, generará un análisis de los factores determinantes del 

mercado actual (los cuales serán objetos de estudio y aná

lisis en el siguiente apartado). 

a) Congresos. 

Es una reunión que no está orientada al negocio, tiene 

una frecuencia generalmente fija y es de naturaleza 

extraordinaria, en la cual los participantes, perteneciendo 

a diversos lugares, se reúnen en un sitio y momento pre

determinado, para asistir a una reunión organizada en la 

cual los delegados tienen un rol multi-interactivo, de dis

cusión y competencia, a menudo ayudados por servicios 

especializados. 

A lo largo de 2006 se organizaron un total de 3.336 con

gresos, cifra que supone un incremento respecto a 2005 de 962 

reuniones; incremento que tiene su explicación, en el aumento 

de congresos nacionales, los cuales aumentaron la celebración 

en 633, pasando de 1.037 en 2005, a 1.670 en 2006. 

A continuación y atendiendo a la tasa de crecimiento, 

se sitúan los congresos regionales (505 congresos) y en ter

cer lugar, los congresos internacionales que también han 

aumentado (184 congresos) pasando de 600 en 2005, a 

784 en 2006. 

Por su parte, y respecto al número de participantes en 

congresos durante el año 2006, éste ha sido de 

1.077.445, lo que supone 286.500 participantes más que 

el año anterior. El aumento más notable se registra en los 

participantes en congresos internacionales, que han pasa

do de 259.830 (en 2005) a 501.324. El segundo aumen

to más notable se registra entre los congresistas naciona

les y a cierta distancia se sitúa el incremento de los con

gresistas regionales que es menor. 

En consecuencia, la relación de participantes/congre

so ha sido de 322,98 (en 2005 de 333,17, en 2004 de 

339,55 y en 2003 de 361,93). El descenso más notable en 

esta cuota lo experimentan los congresos nacionales, 

mientras que los regionales decrecen menos. En cuanto a 

la media de participantes en los congresos internaciona

les, se observa un incremento durante 2006, alcanzando 

los 639,44 delegados/reunión. 
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En general, cuanto mayor es la ciudad, mayor es la rela

ción delegado/congreso, así en las ciudades de más de 

1.000.000 de habitantes se sitúa en 628,00; en las de 

500.000 a 1.000.000 de habitantes, se sitúa en 377,59; en 

las de 200.000 a 500.000, la relación delegado/congreso se 

sitúa en 167,37 y en las de menos de 200.000 habitantes 

la media se sitúa en 214,95 delegados por congresos. 

b) Convenciones. 

En cuanto a esta tipología se refleja que el número de 

convenciones celebradas en 2006 es de 5.241, lo que supo

ne un aumento de 1.486 convenciones respecto a 2005. 

Dicho incremento se debe, en primer lugar, a las convencio

nes nacionales, seguidas por las internacionales y por las 

regionales, que son las que registran el menor incremento. 

Por segmentos de ciudades, los comportamientos son 

diferenciados y el conjunto viene muy determinado por el 

comportamiento de las ciudades de más de un millón de 

habitantes, puesto que en ellas se han realizado más de la 

mitad de las convenciones en España durante 2006. 

El número de participantes en las convenciones en el 

año 2006 ha sido de 735.786, incrementándose en 

131.137 participantes respecto a 2005. Cabe destacar la 

importancia del crecimiento paralelo del número de reunio

nes y del de los participantes en las convenciones, aunque 

las reuniones aumentan a un ritmo superior que los partici

pantes, lo que lógicamente conlleva a que la media de par

ticipantes por reunión sea menor, encajando perfectamente 

en la dinámica del mercado establecida en los últimos años. 

La media de delegados/convención se sitúa en 140,39 

e implica un descenso respecto a la del año 2005. 

Por tipos de convención, todas las medias de participa

ción experimentan un leve descenso que debe sumarse al 

experimentado en años anteriores, descenso que durante 

2006 es mayor en las convenciones regionales. 

c) Jornadas. 

Dentro del mercado del turismo de eventos y/o reunio

nes, la celebración de jornadas, los seminarios y los simpo

sios, son el tipo de reunión más común. Las jornadas han 

dejado de ser una reunión asociada a determinados secto

res de actividad y a ciudades pequeñas, para pasar a ser una 

reunión plenamente normalizada en el mercado. 

En 2006 se han registrado 9.298 jornadas, lo que supo

ne 1.580 más que en 2005. Este incremento sitúa al año 

2006 como el año en que se han registrado más jornadas 

desde 1995. En años precedentes, ya se detectaba un cam

bio en el comportamiento de las jornadas que durante los 

últimos años se ha confirmado. Sirva como indicador, que 

casi el 20% de las jornadas se realizan en las ciudades de 

más de 1.000.000 de habitantes o que la suma de las jor

nadas nacionales e internacionales ya supera a las jornadas 

regionales. El incremento se ha registrado en los tres ámbi
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tos territoriales (regional, nacional e internacional) pero ha 

sido el ámbito nacional el que lo ha protagonizado con más 

contundencia. 

El número de participantes en las jornadas ha aumen

tado, en el año 2006, en 52.118 participantes respecto al 

año anterior y se ha situado en 1.268.511. 

La media de participantes por jornada se sitúa en 

136,41, ligeramente inferior a la de 2005 (que fue de 

157,60 y a la de 2004, que fue de 168,89). Durante 2006, 

la media de participación más alta la aportan las jornadas 

de ámbito regional con una media de 154,77, y las de 

ámbito internacional (137,75). 

Respecto al criterio de ciudades, las de 200.000 a 

500.000 de habitantes son las que ostentan las cifras de 

participación más altas y las ciudades más grandes y más 

pequeñas las que obtienen cifras menores, como ya sucedía 

en el 2005. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

2.2.2.- Análisis de factores del mercado de CC&I. 

A continuación y como muestra del auge del turismo, se 

plasma el análisis de los factores determinantes del mercado 

de CC&I (denominado a partir de ahora, de reuniones), entre 

los que caben destacar: sectores generadores, lugares de cele

bración, nº medio de delegados, temporalidad anual de la cele

bración, duración, tipo de alojamiento solicitado, actividades 

complementarias, gasto medio por delegado, gasto medio de 

ciudades y estimación del impacto económico generado. 

a) Sectores generadores de las reuniones 

Un 51,44% de las reuniones realizadas en el año 2006 

en España han sido generadas por organizaciones de voca
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ción pública y un 48,56% por organizaciones privadas; 

Porcentajes en los que se detectan una suave tendencia de 

crecimiento de la iniciativa privada en detrimento de la ini

ciativa pública, tendencia que ha conllevado a la pérdida de 

más de un 14% en los once últimos años por parte de las 

organizaciones de vocación pública. 

epígrafe de otros sectores (11,35%), se sitúan sectores 

maduros que se incorporan al mercado y/o sectores emer

gentes, que irrumpen en el mercado. 

La sensibilidad por estas nuevas incorporaciones debe 

ser extrema, pues en las ciudades de más de 1.000.000 de 

habitantes, éstos otros sectores ya han representado en 

2006 el 31,96% de las reuniones. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

Por séptimo año consecutivo, desde 1995, en 2006 el 

sector económico-comercial ocupa el primer lugar, en la jerar

quía del mercado de reuniones, seguidamente del sector 

médico-sanitario que pasa al segundo lugar en el escalafón. 

Esta situación viene determinada por las ciudades de 

menos de un millón de habitantes y su peso específico en el 

conjunto del mercado, puesto que en las ciudades más 

grandes el sector médico-sanitario, sigue ocupando con un 

31,60%, el primer lugar, mientras que el sector económico-

comercial genera, en estas, un 11,65% de las reuniones. 

En este sentido, el año 2006 indica una continuidad 

respecto al comportamiento de los años anteriores. Bajo el 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

b) Lugares de celebración de las reuniones 

El estudio detallado de los lugares de celebración 

muestra que durante el año 2006 las salas de los hoteles 

con un 38,99% y los palacios de congresos con un 32,54%, 

han sido los tipos de sede más utilizados para celebrar las 

reuniones; apreciándose, en los últimos tres años, un leve 

incremento de las reuniones celebradas en las salas de 

hoteles, en detrimento de los palacios de congresos. 

Asimismo, otro dato relevante y de interés, es que el uso 

de los palacios de congresos es inversamente proporcional al 

tamaño de las ciudades, así cuanto más pequeñas son las ciu

dades más utilizan como sede los palacios de congresos. 



24 2 • EL TURISMO Y SU DIMENSIÓN CONGRESUAL 

No obstante, hay dos variables claves que planean 

sobre la sede de la reunión, la primera es la disposición del 

equipamiento por parte de la ciudad y, la segunda, el núme

ro y la intensidad de las reuniones que se celebran en la ciu

dad (y el grado de compatibilidad con los equipamientos 

disponibles). 

En definitiva y según los análisis, dicha variable puede 

resumirse en que el lugar de celebración de las reuniones ha 

sido mayoritariamente en las salas de los hoteles, concentran

do el 38,99% del total, seguidas de los palacios de congre

sos con un 32,54%, situándose más lejos, las universidades y 

los auditorios con un 10,66% y 6,31%, respectivamente. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

c) Número medio de delegados por reunión 

Más de la mitad de las reuniones (54,26%) celebradas 

en 2006, han sido de entre 50 y 150 delegados. Desde 1997, 

este segmento de participantes ha agrupado a la mayoría de 

los delegados a las reuniones. Entre las reuniones de 151 a 

1000 participantes hay una cierta estabilidad en relación a 

años anteriores, con una leve tendencia a engrosar segmen

tos menores, en coherencia con las medias de participación 

comentadas. En cambio se produce un aumento en el seg

mento de reuniones de más de 1.000 participantes que se 

sitúa en el 4,71%. 

Dos comentarios resultan claves sobre el comporta

miento de los diferentes segmentos de ciudad: el primero 

que hace referencia a que en las ciudades de más de un 

millón de habitantes el porcentaje de reuniones de entre 

50 y 150 participantes es más bajo, en beneficio de las 

reuniones de entre 151 y 250 participantes; y el segundo 

que quiere dejar constancia que con leves diferencias 

todos los segmentos de ciudad organizan reuniones de 

más de 1.000 participantes. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 
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d) Temporalidad anual en la celebración de las 

reuniones 

En 2006, hay que subrayar algunas especificaciones: al 

igual que en los años 2002, 2003, 2004 y 2005., se ha 

registrado una mayor distribución de las reuniones a lo 

largo del año, respecto a años anteriores. 

El 68,73% de las reuniones se celebran en otoño y pri

mavera. Los meses en que se celebran más reuniones son, por 

este orden: Octubre, Noviembre, Mayo y Junio. Y los meses en 

que se celebran menos reuniones son Agosto y Julio. 

Por segmentos de ciudades no hay diferencias notables 

de comportamiento, aunque parece que esta mayor distri

bución de las reuniones a lo largo del año sea más eviden

te en las ciudades de mayor población. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

e) Duración de las reuniones 

El promedio de duración de las reuniones en 2006 se 

ha situado en 2,410 días, disminuyendo 0,114 días respec

to al 2005; dicho descenso se suma a la tendencia modera

da pero sostenida, desde 1998, en la reducción de la dura

ción de las reuniones. 

La disminución registrada durante 2006 se debe al 

mayor porcentaje de reuniones de hasta 2 días, en detri

mento de los porcentajes de reuniones de más duración. 

En la mayoría de los años precedentes la duración 

media de las reuniones era directamente proporcional al 

tamaño de las ciudades, de manera que las reuniones 

celebradas en las ciudades mayores tenían una mayor 

duración. 

En 2006, como ya sucedía en 2005, el comportamien

to ha sido distinto, posiblemente debido a la mayor redistri

bución de las tipologías de reunión, como muestran los 

informes y estadísticas analizadas. A consecuencia de esta 

mayor redistribución, las diferencias entre los distintos seg

mentos de ciudades tienden a reducirse. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 
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Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

f) Tipo de alojamiento solicitado 

El estudio de esta variable manifiesta que la gran 

mayoría de delegados (95,59%) se alojan en establecimien

tos hoteleros; proporción que, con algunos matices, se man

tiene en todos los segmentos de ciudades. 

Más de la mitad de los delegados (62,87%) opta por 

alojarse en hoteles de 4 estrellas. El 16,83% de delegados 

se aloja en hoteles de 5 estrellas y el 16,03% en hoteles de 

3 estrellas. 

Cabe reseñar, en referencia a los resultados de 2005, 

un aumento del uso de hoteles de 4 estrellas. No obstante, 

este leve descenso en el alojamiento en hoteles de 5 estre

llas no impide que aún sigan posicionándose por encima de 

los de tres estrellas. 

Las ciudades de más de un millón de habitantes regis

tran un mayor alojamiento en hoteles de 5 estrellas 

(31,80%) y un menor uso de hoteles de 3 estrellas (0,90%). 

En cambio en el resto de ciudades el alojamiento en los 

hoteles de 5 estrellas se sitúa entre el 13% y el 20% y el 

alojamiento en los de tres estrellas, llega a alcanzar 28% en 

algún caso. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

g) Actividades complementarias a la organiza

ción del evento 

En 2006 las actividades complementarias más solicita

das por los delegados en las reuniones y sus acompañantes 

han sido las gastronómicas, con una intensidad de 4,13 

(sobre una escala de 5). 

Es el tercer año que las actividades gastronómicas ocu

pan éste lugar, el cual en años precedentes ha sido ocupa

do por las actividades turísticas, las cuales en 2006 se han 

situado en segunda posición y son demandadas con una 

intensidad de 3,94. 

A continuación, se ubican las actividades culturales 

demandadas con una intensidad de 3,38; mientras que 

las compras mantienen el cuarto lugar en la jerarquía y 
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con intensidades menores se sitúan las distintas activi

dades deportivas; actividades éstas últimas que han 

registrado una menor intensidad en el año 2006 respec

to al 2005. 

En las ciudades de 500.000 a 1.000.000 de habitantes, 

el grado de solicitud de las actividades gastronómicas, turís

ticas, culturales y de compras es superior al del resto de ciu

dades. En las ciudades de menos de 500.000 habitantes, 

parece que determinadas actividades deportivas son solici

tadas con más intensidad que en el resto de ciudades, posi

blemente por su situación geográfica, como ya sucedía en 

años anteriores. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

h) Gasto medio por delegado y día 

El gasto medio por delegado y día de los participantes 

en las reuniones en 2006 se sitúa en 294,61 €, lo que 

supone un descenso de 18,30 € respecto al año 2005; 

situándose próximo al nivel del año 2004 y en la lógica evo

lutiva de los años precedentes. 

Según el tamaño de la ciudad donde se realiza la reu

nión, el gasto medio cambia de manera significativa. En 

las ciudades de más de 1.000.000 de habitantes el gasto 

medio es de 487,47 € y en las ciudades de 500.000 a 

1.000.000 de habitantes el gasto medio se sitúa en 

451,18 €, mientras que en las ciudades de menos de 

200.000 habitantes, es de 270,06 € y en las de 200.000 

a 500.000 habitantes, de 231,80 €. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

i) Gasto medio según el segmento de ciudades 

Como ya pasaba en años anteriores, la diferencia más 

marcada en cuanto al gasto medio, se da entre las ciudades 

por encima y por debajo del medio millón de habitantes, tal 

y como indica el gráfico precedente. 

Todos los segmentos de ciudades experimentan 

leves descensos en las medias de gasto diario, a excep

ción del de las ciudades de 500.000 a 1.000.000 de 

habitantes que registran un leve aumento, respecto a 

2005. 
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Por segmento de ciudades hay diferencias notables: 

en las ciudades de más de 1.000.000 de habitantes la 

cuota de inscripción se sitúa en el 17,30%, experimentan

do un proceso de reducción del peso específico de este 

componente en favor del alojamiento, que supone el 

47,50% del gasto diario por delegado. En la mayoría de 

las ciudades, el gasto en alojamiento es superior al gasto 

destinado a las cuotas de inscripción. En cambio en las 

ciudades de 500.000 a 1.000.000 de habitantes el por

centaje destinado a la cuota de inscripción supera al des

tinado a alojamiento, pero éste no es el único rasgo dife

rencial, puesto que en estas ciudades también se registra 

un menor gasto en alimentación en favor de un gasto en 

compras y ocio. 

Habrá que esperar los resultados de los próximos 

años para determinar si el comportamiento diferenciado 

durante 2006 de las ciudades de 500.000 a 1.000.000 de 

habitantes, es fruto de una coyuntura o se conforma en 

tendencia. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

j) Estimación del impacto económico generado 

Tras el análisis de la composición de los participantes y 

acompañantes en las reuniones, es preciso concretar una apro

ximación a su impacto económico en la ciudad. Entendiendo 

que la diferencia entre uno y otro se sustenta en la definición 

de turista de la OMT, que entre otras consideraciones contem

pla la estancia superior a veinticuatro horas (o pernoctación) 

fuera del entorno habitual (entorno de movilidad obligada). 

Así mismo y según los datos estudiados los participan

tes en las reuniones en 2006 en España se podrían desagre

gar como indica el siguiente cuadro. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 
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De este cuadro, la primera conclusión a extraer es que el 

componente turístico de los participantes en el mercado de 

reuniones es elevadísimo (83,74%) y dentro de éste, el com

ponente turístico internacional ocupa un significativo 21,80%. 

A partir de la disposición de esta información cuantita

tiva y de la información proveniente de las consultas reali

zadas por las ciudades a los participantes en reuniones, 

también se abre la posibilidad de cambiar el método de cál

culo del impacto económico directo, aproximando más la 

estimación del impacto a la realidad. 

El impacto económico directo de los participantes y sus 

acompañantes en las reuniones en España en 2006, ha sido 

de 3.558.991.629,53 €. 

La estimación del impacto económico directo del mer

cado de reuniones, tiene unas dimensiones considerable ya 

que en el año 2006 ha implicado un incremento considera

ble respecto a 2005, siguiendo una evolución al alza, acor

de con la evolución del mercado. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006 

Es preciso recordar que el cálculo del impacto económi

co global, incluyendo los gastos directos de los organizado

res de las reuniones, los gastos indirectos y el transporte 

hasta el lugar de celebración de la reunión, aumentaría con

siderablemente estas cifras. 

2.3.- EMPRESAS PARTICIPANTES EN CONGRESOS, 

CONVENCIONES E INCENTIVOS (CC&I) 

Desde la planificación hasta la evaluación, pasando 

por la organización y el desarrollo en sí de un CC&I requie

re un gran número de empresas involucradas en todos y 

cada uno de los pasos que se requieren; de tal manera, 

que al fin y al cabo, el desarrollo de un evento es el resul

tado de un gran número de servicios que ofrecen múltiples 

y diversas empresas y todo ello, en pro de ofrecer al turis

ta-asistente lo mejor de la ciudad que alberga el aconteci

miento y así hacer que vuelva a visitar el lugar y generar 

otras maneras de turismo. 

2.3.1.- Tipos de empresas 

Amplia y diversa resulta ser la tipología de empresas 

que entran a formar parte del Turismo de Eventos, en el cual 

no sólo entran a formar parte empresas considerada pura

mente turística, sino que además en el turismo congresual 

intervienen otras organizaciones o empresas imprescindi

bles para poder suministrar todos los servicios que un even

to precisa. 
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A continuación, se hace una relación de todas las 

empresas que por si solas o interactuando con otras, gene

ran los servicios básicos en la organización de un evento. 

• Convention Bureau: Son empresas o asociaciones 

encargadas de promocionar el destino para la reali

zación de un evento en el mismo. 

• OPC´s (Organizadores Profesionales de Congresos): 

Empresa dedicada a la organización y gestión inte

gral de un evento o reunión de personas que tienen 

un fin determinado. 

• Agencias de Viaje: Empresas destinada a gestionar el 

traslado de personas y a la que se le confía la ges

tión de determinados servicios. 

• Medios de Transportes: Es la empresa que establece 

los sistemas de medios para conducir personas de un 

lugar a otro. 

• Empresas de Alojamientos: Dedicadas al hospedaje y 

aposento de viajeros, turistas, huéspedes, etc. 

• Empresas de Restauración y Catering: Son aquellas 

organizaciones dedicadas a la explotación de un res

taurante y el suministro de comidas y bebidas. 

• Palacios de Congresos y Recintos Feriales: Las cuales 

se dedican a la explotación del lugar destinado a la 

reunión de varias personas, miembros de una asocia

ción, cuerpo u organismo, etc. con la finalidad de 

debatir y/o deliberar cuestiones previamente fijadas; 

así como de aquellos espacios donde se instalan y 

exponen productos para su promoción y venta. 

• Empresas de Iluminación y Sonido: Son aquellas orga

nizaciones encargadas del alumbramiento y adorno 

con luces y colores y la reproducción del sonido. 

• Empresas de Traductores e Intérpretes: Esta tipología 

de empresas cuenta con personal especializado en la 

traducción de textos y mensajes orales de una len

gua a otra. 

• Empresas de Limpieza: Son las encargadas de mante

ner la higiene y pulcritud en instalaciones, edificios, etc. 

• Empresas de Seguridad: Dichas organizaciones se 

dedican a la actividad de velar por la exención de 

peligro, daño o riesgo de personas, edificios, etc. 

• Empresas de Decoración y Montaje de Stands: Son 

las encargadas de adornar y hermosear cosas y/o 

sitios y de componer instalaciones dentro de un mer

cado o feria para la exposición y venta de productos. 

• Empresas de Protocolo y Relaciones Públicas: Estas 

empresas tienen como objetivo conocer las reglas 

ceremoniales diplomáticas o palatinas establecidas 
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por decreto o por costumbre; así como llevar a cabo 

aquella actividad profesional cuyo fin es, mediante 

gestiones personales o con el empleo de las técnicas 

de difusión y comunicación, informar sobre personas, 

empresas, instituciones, etc., tratando de prestigiar

las y captar voluntades a su favor. 

• Empresas de Azafatas: Son aquellas empresas que 

cuentan con personal contratado para proporcionar 

información y ayuda a quienes participan en asam

bleas, congresos, etc. 

• Empresas especializadas en actividades outdoor: visitas 

guiadas, animación y espectáculos, etc.: Dichas empre

sas se dedican a las acciones destinadas a impulsar la 

participación de las personas en una determinada acti

vidad, especialmente en el desarrollo sociocultural del 

grupo que la forma; dichas actividades están relaciona

das con la diversión, el deleite, el disfrute y ánimo, así 

como con el conocimiento de un lugar o espacio con 

alguien que va aportando una explicación teórica. 

• Empresas de Artes Gráficas: Este tipo de empresas se 

dedica a la manifestación de materiales escritos y de 

imprenta de forma interpretativa y mediante recur

sos plásticos, lingüísticos y/o sonoros. 

• Medios de Comunicación: radio, prensa, tv…: Son 

los órganos encargados y destinados a la informa

ción pública. 

2.3.2.- Servicios para el desarrollo de un evento. 

Pero hay que llegar más allá y concretar de forma clara 

los servicios específicos que todas y cada una de las empre

sas participantes en una reunión prestan; de tal manera que 

el listado de servicios que se precisan para ofrecer profesio

nalidad y calidad a un evento son los siguientes: 

• Convention Bureau: 

Dada la clara finalidad de promocionar el destino para 

la realización de un evento en el mismo, suelen agrupar un 

conjunto de ciudades-sedes congresuales a las que se 

encargan de publicitar y así, dar a conocer los potenciales 

turísticos que poseen y llegar a convencer al comité organi

zador del evento, de que el destino que representan es el 

mejor para albergar el desarrollo del CC&I. 

Entre otras funciones y/o servicios que llegan a prestar los 

convention bureau hay que destacar la elaboración de un 

calendario anual de eventos, elaborar informes estadísticos 

sobre el mercado de reuniones y así permitir mejorar el cono

cimiento de dicho mercado y ayudar a elaborar estrategias de 

marketing, llevar a cabo seminarios y jornadas encaminadas a 

mejorar la calidad del personal técnico que participa en el des

arrollo de cualquier tipo de evento y/o reunión, facilitar infor

mación sobre servicios e infraestructuras, ayudar en la presen

tación de candidaturas de la ciudad sede, facilitar documenta

ción turística y material audiovisual sobre la ciudad y coordi

nar las visitas de inspección de los organizadores a la ciudad. 
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• OPC´s (Organizadores Profesionales de Congresos): 

Derivados de sus objetivos fundamentales, pues son las 

empresas encargas de la total coordinación y organización 

de un evento, entre sus funciones y servicios principales 

están las de planificar y coordinar el congreso, desarrollar la 

subcontratación de servicios, dar imagen y promoción al 

evento, organizar el protocolo, desarrollar el programa, des

arrollar la secretaría técnica del congreso, así como desarro

llar los métodos de acreditación y el control de asistencia, la 

gestión de ponentes e invitados, la organización de comi

das, visitas, etc. 

• Agencias de Viaje: 

Las agencias de viajes como tal son empresas, general

mente de titularidad privada, encargadas de ejercer de 

forma intermediaria entre el cliente final (turista) y la 

empresa proveedora del viaje. 

Su función principal y por tanto, sus servicios giran 

entorno a la venta de productos y servicios de viajes a unos 

precios y con unas condiciones especiales atractivas en rela

ción con las que se podrían conseguir de dirigirse directa

mente al proveedor. 

Respecto al sector del turismo de CC&I tienen una fun

ción escasa en cuanto al desarrollo en sí del evento, aunque 

si hay que reconocer que pueden ser fuente de información 

importante para el asistente al mismo, ya que puede facili

tarle y gestionarles el desplazamiento hasta el lugar de des

tino, así como información en relación a los posibles aloja

mientos e incluso llegando a desarrollar reservas desde el 

lugar de procedencia del turista asistente. 

• Medios de Transportes: 

Los servicios que ofrecen esta tipología de empresas 

resulta fundamental para el desarrollo de un evento, ya que 

en él se incluyen desde los autobuses tanto urbanos como 

de servicio discrecional, hasta el servicio de taxi, aviones y 

ferrocarril. 

Estos medios de transportes son esenciales ya que 

determinan desde la forma de llegada a la localidad sede 

del evento como la movilidad dentro de la misma; y donde 

hay que destacar qie la utilización del transporte colectivo 

facilita un mayor control de los asistentes al evento así 

como la puntualidad a los actos programados, evitando 

riesgos innecesarios que se corren al hacer uso del transpor

te particular. 

• Empresas de Alojamiento: 

Al considerarse como esenciales en la organización de 

un CC&I y teniendo en cuenta que esta tipología de empre

sas está fundamentalmente vertebrada por el sector hotele

ro, hay que manifestar que los servicios básicos que en él se 

aglutinan son: alojamiento, restauración y salas dedicadas a 

la realización de este tipo de reuniones y/o celebraciones. 



33 EL TURISMO Y SU DIMENSIÓN CONGRESUAL • 2 

Estas instalaciones engloban en cierta forma la totali

dad del desarrollo de un evento, pero siempre teniendo en 

cuenta que la capacidad y el número de personas asisten

tes al mismo no pueden ser muy elevadas, aceptando hasta 

un máximo de 500 pax. aproximadamente. 

Estas instalaciones tienen que reunir una serie de servi

cios y calidad mínima, la cual viene determinada por el 

número de estrellas, así hay que señalar que sólo los hote

les de 3, 4 y 5 estrellas los considerados apropiados dentro 

del mercado congresual. 

Pero no necesarios aunque sí parejos a éstos y dado 

que la mayoría de los hoteles los ofertan, aparecen otros 

servicios complementarios que le van a portando riqueza y 

valor tanto al negocio en sí como a la organización del 

evento, así hay que destacar los servicios de: cafetería, 

lavandería, guardarropas y maletero, programas de activida

des complementarias, etc. 

• Empresas de Restauración y Catering: 

Como se deduce de su propia denominación y defini

ción, son aquellas empresas que se dedican al servicio de 

comidas, bebidas y esta tipología de asistencia a un evento; 

así destacan el cofee-break, el almuerzo o la cena. 

Además ofrecen no sólo el servicio de restauración en 

sí, sino que además le otorgan una gran importancia que 

viene marcada desde la elección de mantelerías, vajillas, 

cristalería y decoración hasta una calidad y atención del ser

vicio, llegando a crear así ambientes adecuados y diversos a 

cada estilo de evento y momentos del mismo (cenas de 

galas, cóctel de bienvenida, etc.) y adecuarse a cualquier 

lugar de celebración: un patio central, un amplio salón o 

unos jardines, pueden llegar a ser ubicaciones idóneas para 

que junto con un servicio de restauración óptimos hagan 

que un evento llegue a ser excelente y de calidad. 

• Palacios de Congresos y Recintos Feriales: 

Dichas empresas se constituyen como el núcleo funda

mental para el desarrollo de CC&I, pues poseen unas insta

laciones multifuncionales y adecuadas para eventos, dada 

su clara orientación para el uso como centro de este tipo de 

reuniones, pues cuenta de manera fundamental con salones 

plenarios y pequeñas salas completamente equipadas 

audiovisualmente; así como con sala de exposiciones y de 

usos múltiples además de ofrecer los servicios de cafetería, 

oficinas, recepción, cocinas de catering, terrazas y amplios 

aparcamientos. 

• Empresas de Iluminación y Sonido: 

Éstas empresas resultan fundamentales dentro del pro

pio desarrollo del congreso, convención, jornada, etc. pues 

los servicios que éstas prestan, vertebran la sonoridad y los 

efectos luminosos en el proceso de ejecución. Dentro de 

dicho sector, merecen especial mención aquellas que cuen

tan con servicios electrónicos de traducción simultánea. 
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• Empresas de Traductores e Intérpretes: 

Sus servicios son fundamentales ante aquel evento 

al cual asisten tanto ponentes como asistentes de len

guas diversas y/o que presentan discapacidades relacio

nadas con la comunicación, de tal manera, que hacen 

inteligible textos, exposiciones orales, etc. y por tanto, 

facilitan y favorecen la comunicación entre todos los 

asistentes al evento. 

Mientras la interpretación se basa en la traducción oral, 

la traducción requiere comprender el texto de un idioma; de 

tal manera, que mientras la primera puede ejecutarse de 

manera simultánea o consecutiva, la segunda presenta 

como estrategias fundamentales la adaptación, préstamo, 

calco, modulación, transposición, equivalencia y/o traduc

ción literal. 

Fundamentales para la atención de asistentes discapa

citados resultan ser los intérpretes del lenguaje de signos. 

• Empresas de Limpieza: 

Como su propia denominación indica, estas empresas 

ofrecen al evento esta tipología de servicios y así mantener 

el recinto donde se desarrolla el CC&I, higiénico y salubre; 

y aunque no se considere esencial para el transcurso del 

mismo, sí que influye en el éxito y consideración no sólo del 

comité organizador y del propio evento sino de la imagen 

de la sede en general. 

• Empresas de Seguridad: 

Estas empresas son las encargadas de la vigilancia, pro

tección y control del evento. El servicio que ofrecen se 

encuentra normalmente personalizado en los denominados 

conserjes, vigilantes y/o guardas de seguridad, los cuales 

velan por la seguridad tanto del recinto como de los asis

tentes al evento, conformando así la vigilancia activa, aun

que también y cada vez en mayor medida, suelen prestar los 

servicios de telecontrol y televigilancia. 

• Empresas de Decoración y Montaje de Stands: 

Los servicios que este tipo de empresas ofrece al des

arrollo y organización de un evento, no es ni más ni menos 

que la ornamentación de las salas y/o recinto donde se van 

a desarrollar las sesiones congresuales, así como al arreglo 

de mobiliario, exposiciones, composiciones florales, etc.; 

además de desarrollar y organizar espacial y temáticamen

te, el montaje de pequeños espacios dispuestos para la 

exposición, muestra y venta de objetos, materiales o todos 

aquellos útiles, herramientas, etc. que tengan que ver con el 

trasfondo de la reunión. 

• Empresas de Protocolo y Relaciones Públicas: 

Dicha tipología de empresas son las encargadas en 

cuando a relaciones humanas tratan de prescribir e indicar 

el conjunto de normas y conductas a respetar y cumplir 

tanto de cara al mundo social como en relación a los 
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medios laboral, social, político, cultural, militar, etc.; cuidan

do los aspectos más variados y sensibles relacionados con 

el trato, la jerarquía, la procedencia, etc. 

El reconocimiento del protocolo y las relaciones públi

cas permite de cara a los eventos, hacer y recibir invitacio

nes, guardar pautas de organización e imagen, establecer y 

mostrar los tratamientos que requieren determinadas perso

nalidades, desarrollar las actividades de recogida, recepción 

y despedida de asistentes protocolarios al evento, así como 

buscar patrocinadores, medios de financiación, etc. todo 

ello con el fin de mostrar una imagen óptima y de unidad 

de la organización. 

• Empresas de Azafatas: 

Estas empresas ofrecen el servicio de azafatos/as para 

eventos, los cuales tienen como funciones esenciales las de: 

el control de salas, la atención a los asistentes, la recepción 

de los congresistas y ponentes, la entrega y recogida de 

documentación, manejo de medios audiovisuales e incluso 

tareas de secretaría. 

Resultan fundamentales para el desarrollo de un even

to pues dicho personal es considerado como el personal de 

referencia al cual ponente o asistente se puede dirigir para 

obtener cualquier tipo de información necesaria. 

• Empresas especializadas en actividades outdoor: 

visitas guiadas, animación y espectáculos, etc.: 

Estas empresas prestan generalmente los servicios 

de presentación y muestra de los recursos turísticos de la 

ciudad sede y que no tienen que estar relacionados con 

el evento, así hay que destacar el desarrollo de visitas 

guiadas por la ciudad o la asistencia a un determinado 

acto, información sobre lugares de ocio y diversión, des

arrollo de una animación turística ofreciendo al asisten

te al evento un conocimiento de la ciudad sede congre

sual de forma amena, dinámica e incluso divertida y 

temática, etc. 

• Empresas de Artes Gráficas: 

Los servicios de esta tipología de empresas son muy 

variados aunque todos giran entorno al desarrollo del 

material impreso necesario para la ejecución del evento, 

abarcando desde el diseño, tratamiento e impresión de 

carteles, hasta dípticos, programas de mano, blocks de 

notas, serigrafía de bolígrafos, carpetas, carteras, pancar

tas, la realización de las actas del congreso, material que 

se entrega al asistente, etc. e incluso pueden llegar a 

ofrecer regalos y/o detalles para los ponentes y asistentes 

a la reunión. 

• Medios de Comunicación: radio, prensa, tv…: 

Son los encargados de realizar el proceso comunicacio

nal del evento, dando publicidad del mismo e informando al 

resto de la sociedad de su desarrollo, así como de las con

clusiones y/o acuerdos tomados. 
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La participación de los mismos en el evento favorece la 

campaña de promoción y publicidad generando un alcance 

importante a través del desarrollo de ruedas de prensa, publi

cación de noticias de forma periódica durante la duración del 

evento, entrevistas a los ponentes y asistentes, emisión de 

cuñas radiofónicas, etc., llegando incluso a determinar futu

ras ediciones y una mayor asistencia de turistas a la reunión. 

2.3.3.- Ocupaciones básicas ante el turismo 

congresual 

Pero el conocimiento más exhaustivo del turismo con

gresual supone la determinación de las ocupaciones y/o 

puestos de trabajo tipo que genera el sector turístico en 

general y el de eventos en particular, de los cuales no 

todos ellos tienen competencias básicas recogidas en cer

tificados de profesionalidad, por lo que en muchas ocasio

nes, lo que cuenta para la formación y experiencia propia 

de un puesto de trabajo es el bagaje y poso formativo y 

laboral del trabajador más la filosofía, características y 

líneas de actuación a seguir en cada sector empresarial y 

cada empresa en particular. 

Así pues, y teniendo en cuenta la naturaleza diversa de 

los mismos se hace a continuación una plasmación de aque

llas ocupaciones que resultan básicas para la celebración de 

un evento y que resultan ser fuentes indudables de inserción 

laboral y por lo tanto, generadoras de puestos de trabajo tras 

la recepción por parte del interesado de una formación espe

cífica y avalada en la materia correspondiente. 

Dichas ocupaciones se vertebran en dos grandes fami

lias formativo-laborales: 

A) La de Turismo y Hostelería, la cual es conforma

da por todos aquellos puestos que se generan en 

dichos sectores económicos y donde cabe destacar 

que todos se encuentran regulados por certificados 

de profesionalidad manifiestos en los Reales 

Decretos del 300 al 305 /1996, de 23 de febrero: 

•	 Empleado de Agencia de Viajes: Es el encarga

do de informar y asesorar sobre destinos y servicios 

turísticos; vender derechos de uso de servicios turís

ticos y de viajes, en función de las demandas especí

ficas del cliente; además dicha ocupación es la 

encargada de elaborar y operar productos turísticos 

que se acoplen a los objetivos de la empresa y satis

fagan las necesidades de demanda; a la vez que rea

liza la gestión administrativa tanto interna como 

externa inherentes al desarrollo de la actividad. 

•	 Cocinero/a: Pieza esencial en la hostelería, el coci

nero ha de saber elaborar platos incluidos en las 

ofertas culinarias según las necesidades y caracterís

ticas de los clientes, teniendo además en cuenta los 

sistemas, procedimientos y normas de calidad y ren

tabilidad de cara a la organización y desarrollo de las 

actividades de preparación y puesta a punto del área 

de trabajo, los equipos, materiales, utensilios, mate

rias primas y productos. El cocinero/a ha de manifes
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tar claras competencias en la administración, aprovi

sionamiento y control del consumo, la manipulación 

tanto en crudo como en conserva de los alimentos, la 

preparación y presentación de elaboraciones básicas 

y platos elementales, de pastelería y repostería, la 

elaboración y presentación de platos para servicios 

tipo “buffet”, “self service” o análogos y la prepara

ción y presentación de diferentes platos de la cocina 

regional, nacional, internacional y creativa 

•	 Camarero/a Bar-Restaurante: Dicha ocupación 

manifiesta como competencia general la puesta a 

punto del comedor, restaurante y bar-cafetería, por lo 

que la atención y el óptimo servicio al cliente deben ser 

su reglas de oro, cumpliendo las normas establecidas 

en cada situación y utilizando las técnicas e instrumen

tos necesarios para alcanzar el máximo nivel de calidad 

y rentabilidad. Así entre otras funciones de dicho per

sonal caben destacar: la realización del aprovisiona

miento y control de consumo, el asesoramiento, prepa

ración y presentación de bebidas, la preparación y pre

sentación de aperitivos, bocadillos, canapés, etc., la 

preparación de realización de las actividades de preser

vicio, servicio y postservicio en el área de consumo de 

alimentos y bebidas y la preparación y presentación de 

platos a la vista del cliente. 

•	 Camarero/a de Pisos: Resulta ser la pieza fundamen

tal para el alojamiento del turista asistente ya que es la 

persona encargada de realizar la limpieza y puesta a 

punto de las habitaciones, así como de otras dependen

cias y áreas comunes incluyendo el mobiliario e instala

ciones. Además debe hacer entrega de los objetos olvi

dados por los clientes, cumplimentar hojas e trabajo y 

comunicar las anomalías detectadas a sus superiores 

para así ofrecer una alta calidad en cuanto a limpieza e 

higiene y perfecto estado de uso de las instalaciones. 

•	 Gobernante/a de Hotel: Dicha ocupación conlleva 

la máxima responsabilidad en el área de pisos y/o alo

jamiento pues es la persona encargada de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades realizadas 

en pisos, habitaciones, áreas de servicio y públicas, 

lavandería y lencería, por lo que hace referencia a lim

pieza, preparación y conservación de dichas depen

dencias y su contenido (mobiliario, enseres, elementos 

decorativos, etc.), optimizando los recursos materiales 

y humanos de que dispone para ofrecer la mejor cali

dad de servicio y atención al cliente. 

•	 Recepcionista de Hotel: Es la primera persona con la 

que el turista-asistente tiene relación directa, con lo que 

en cierta forma, llega a ser la carta de presentación de 

la instalación turística hotelera. La presente ocupación 

manifiesta como competencia general el hecho de 

satisfacer, siguiendo las normas de calidad del estable

cimiento, las necesidades del cliente en cuanto a reser

vas y asistencia e información se habla, atendiendo las 

comunicaciones y realizando para ello funciones admi

nistrativas, de facturación y comercialización. 
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B) La de Información y Manifestaciones Artísticas, 

que aglutina ocupaciones destacadas ante el óptimo 

desarrollo de un evento y se encuentran regulados por 

Reales Decretos 946 y 947/1997, de 20 de junio, por 

el que se establecen los certificados de profesionalidad 

de las ocupaciones respectivas de: 

•	 Técnico de Sonido: Dicha persona es la encargada 

de realizar los procesos de sonorización, registro, 

difusión, doblaje y postproducción del sonidos en 

producciones radiofónicas, audiovisuales o musica

les, espectáculos y actos sociales, con autonomía 

operativa pero asesoramiento por parte del encarga

do técnico, en cuanto a configuración, montaje y 

operación de los equipos se trata. 

•	 Técnico de Audiovisuales: Esta ocupación pre

tende como competencia básica realizar los proce

sos de toma, registro y montaje de imagen y soni

do, de sonorización de espacios y reproducción 

audiovisual, operando de forma autónoma con 

equipos audiovisuales diversos, de formato indus

trial y doméstico, en actividades culturales, institu

cionales, sociales o privadas. 

C) Pero hay que ir más allá y determinar nuevos pues

tos de trabajo que resultan fundamentales para el 

desarrollo de CC&I pero que no quedan recogidos en 

ninguna certificación ni titulación oficial específica, 

entre los que hay que destacar: 

•	 Guía Turístico: Es el gran protagonista del Turismo 

Receptivo. Combina el “calor humano” con la transi

ción de información en el campo del turismo organi

zado, desempeñando un papel de crucial importan

cia por ser la persona más indicada para atender las 

inquietudes del turista y orientarlo en su idioma 

durante su estadía. 

Se le capacita, previa selección psicotécnica, en el arte 

de las relaciones humanas, la dinámica de grupo, las 

técnicas para la transmisión amena de información 

turística, cartografía, geografía, historia, arqueología, 

artes, la dinámica de los servicios y el turismo recepti

vo, costumbrismo, folklore y prácticas de campo. 

El dominio de varios idiomas es una herramienta de 

trabajo sin la cual no sería posible entretener y aten

der debidamente a un turista durante su estadía. Un 

buen guía debe ser capaz de cautivar a su audiencia 

mientras presenta una gran variedad de temas ilus

trativos y de referencia. 

El guía es también el “ejecutor” maestro del Programa 

de Visitas y por lo tanto, el responsable de la coordina

ción, recepción asistencia, conducción, información y 

animación de los turistas tanto nacionales como 

extranjeros y presenta como funciones principales: 

a) Recibir las instrucciones de la empresa operadora 

sobre el grupo de turistas a conducir o a la actividad 
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a realizar que incluye: número del vuelo o las especi

ficaciones del barco, día y hora de llegada, tipo de 

tour, órdenes de servicios, presupuesto para gastos 

del tour y pases a instalaciones restringidas. 

b) Supervisar la unidad de transporte a utilizar. 

c) Elaborar informes al finalizar los itinerarios. 

d) Acompañar a los turistas en sus compras, paseos, 

visitas, espectáculos y diversiones. 

e) Controlar periódicamente el grupo de turistas que 

está bajo su responsabilidad. 

f) Tomar decisiones en situaciones especiales que afec

tan al turista. 

g) Coordinar los servicios que se le prestan al turista 

durante los recorridos. 

h) Asistir al turista en los primeros auxilios y coordina 

su ingreso a los centros hospitalarios. 

i) Distribuir el tiempo entre los diferentes untos del 

itinerario. 

•	 Azafato/a de Congreso: Es uno de los pilares 

en la organización de un congreso, son personas 

especializadas que conocen el protocolo, atien

den a los asistentes y a los medios de comunica

ción, solucionan imprevistos e incluso pueden 

servir de intérpretes a los visitantes que descono

cen la lengua. 

La profesionalidad del azafato/a de congresos es la 

tarjeta de visita del organizador del evento y debe 

desarrollar a la perfección funciones tales como: 

a) Recibir y acompañar a los asistentes a un congreso o 

evento. 

b) Controlar la asistencia. 

c) Entregar las acreditaciones y documentación. 

d) Asistencia a los ponentes y congresistas. 

e) Controlar las salas. 

f) Hacer cumplir los programas. 

g) Facilitar los elementos necesarios para el buen des

arrollo del evento; y 

h) Atender las necesidades especiales de los asistentes 

en el caso de que éstas existan. 

•	 Traductor/a-Intérprete: Los traductores e intér

pretes realizan su trabajo en congresos, conferencias, 

agencias turísticas, editoriales, centros de idiomas, 

empresas internacionales, instituciones, medios de 

comunicación, etc. 

Las funciones del traductor tienen que ver funda

mentalmente con el mundo de los escritos. Su traba

jo implica un conocimiento técnico del idioma que 

hay que traducir y sus equivalencias semánticas con 

la lengua a la que se traduce. Abarca todo tipo de 

escritos y áreas: desde la divulgación e información 

general, hasta la especialización y la investigación. 

Mientras por su parte, las funciones del intérprete se 

circunscriben al lenguaje hablado. La capacidad de sín

tesis y rapidez de asimilación lingüística son imprescin

dibles. Se trata de transmitir con claridad, prontitud y 
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seguridad la idea de quien está hablando. La interpre

tación puede ser simultánea (se transmite a los oyen

tes mediante auriculares mientras habla el intervinien

te) y consecutiva (se ejecuta por bloques, en las pausas 

que el interviniente intercala en su discurso). 

Su función es mantener el contenido y la intenciona

lidad que el interlocutor desea transmitir al trasladar 

las palabras de un idioma a otro. 

La traducción e interpretación simultánea es la 

modalidad más adecuada para eventos con un 

público multilingüe (reuniones, conferencias, cur

sos, congresos, etc.) donde se utilizan varios idio

mas y se requiere una comunicación fluida y 

simultánea. 

La interpretación simultánea es un servicio apto para 

reuniones, conferencias y congresos. 
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H
asta no hace mucho la tiempo la población 

dependiente ha sido un sector poblacional 

relegado en muchas parcelas sociales y por 

tanto, también discriminado ante el uso y 

disfrute de sectores tan enriquecedores y favorecedores 

del desarrollo integral de la personas, como es el turís

tico. Sin embargo y debido al reto de consolidar 

España, a nivel general, y Extremadura a nivel particu

lar, como potencia turística, es necesario contar tam

bién con el sector poblacional dependiente, dentro de 

la cual destaca la población discapacitada; sector, que 

dadas las características poblacionales nacionales, tam

bién se encuentra en aumento, creando una amplia 

demanda de múltiples y diversas posibilidades pues 

dicho sector está contabilizado en 500 millones de per

sonas en todo el mundo, de los cuales más de 50 millo

nes son europeos. 

3.1.- EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD Y SU 

CLASIFICACIÓN 

La aproximación conceptual al segundo marco de aná

lisis y objeto de estudio ha sido la primera dificultad para 

determinar acciones viables e integradoras para dicha 

población; De tal manera que, lo primero será determinar y 

conceptualizar la población sobre la cual dicho proyecto 

quiere actuar y quedar así, delimitado el campo sobre el que 

se quiere recaigan las actuaciones, haciendo que el presen

te estudio sea concreto y real. 

3.1.1.- Primeras aproximaciones al concepto de 

discapacidad 

Para definir el concepto de Discapacidad y su trata

miento global, tanto hacia el término como hacia la propia 

población, hay que hacer mención esencial a la Encuesta 

sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud que 

el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) desarrolla en 

1.999, donde desde el primer momento se plasma tanto, la 

dificultad conceptual como, la que se presenta respecto al 

estudio estadístico y análisis de los afectados. 

•	 “El primer antecedente de una definición administra

tiva de la situación de discapacidad y de los derechos 

económicos a los que ésta da lugar, es el Decreto 

2421/1968, de 20 de septiembre, por el que se esta

blece el Servicio Social de asistencia a los menores 

subnormales. De acuerdo con este decreto, los inte

resados en la concesión de la aportación económica 

del citado Servicio Social habrían de ser objeto de 

dictámenes médicos emitidos por centros depen

dientes de la Dirección General de Sanidad que veri

ficaran la existencia de alguno de los casos de «sub

normalidad» que abarcaba la protección, a saber: 

ciegos, con una visión menor de veinte/doscientos 

en ambos ojos, después de la oportuna corrección; 

sordomudos y sordos profundos, con una pérdida de 

agudeza auditiva de más de setenta y cinco decibe

lios; afectos de pérdida total, o en sus partes esen

ciales, de las dos extremidades superiores e inferio
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res o de una extremidad superior y otra inferior, con

ceptuándose como partes esenciales la mano y el 

pie; parapléjicos, hemipléjicos y tetrapléjicos. 

En 1970, en virtud del Decreto 1076/1970 de 9 de 

abril, que modifica el régimen de protección de los 

menores subnormales, el cuadro de casos objeto de 

protección por el Servicio Social de asistencia a los 

menores subnormales se amplía, incluyendo además 

de los cuatro supuestos antes transcritos el retraso 

mental, valorado en un cociente intelectual inferior 

al 0,50, y la parálisis cerebral. 

El Decreto 2531/1970, de 22 de agosto, sobre el 

empleo de trabajadores minusválidos, define como 

tales a “las personas comprendidas en edad laboral 

que estén afectadas por una disminución de su capa

cidad física o psíquica en el grado que reglamenta

riamente se determine, sin que en ningún caso 

pueda ser inferior al treinta y tres por ciento, que les 

impida obtener o conservar empleo adecuado, preci

samente a causa de su limitada capacidad laboral”. 

La definición administrativa actual de la situación de 

minusvalía trae su causa legal de lo dispuesto en el 

artículo 7.1. de la LISMI, que establece que “A los 

efectos de la presente Ley se entenderá por minusvá

lido toda persona cuyas posibilidades de integración 

educativa, laboral o social se hallen disminuidos 

como consecuencia de una deficiencia, previsible-

mente permanente, de carácter congénito o no, en 

sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”. 

En el Real Decreto 383/1984 de 1 de febrero se esta

blece el sistema de prestaciones sociales y económi

cas previsto por la LISMI, y mediante el Decreto 8 de 

marzo de 1984 se ratifica, en el 33%, el grado de 

minusvalía exigida para ser beneficiario de las pres

taciones y subsidios contempladas en la LISMI. La 

regulación del procedimiento de reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de minusvalía se 

ha visto modificada recientemente por el Real 

Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que esta

blece unos nuevos baremos basados en la dificultad 

para realizar las actividades de la vida diaria. Estos 

nuevos baremos contemplan cinco grados diferentes 

de discapacidad, a saber: 

Grado 1: discapacidad nula. Los síntomas, signos o 

secuelas, de existir, son mínimos y no justifican una 

disminución de la capacidad de la persona para rea

lizar las actividades de la vida diaria. 

Grado 2: discapacidad leve. Los síntomas, signos o 

secuelas existen y justifican alguna dificultad para lle

var a cabo las actividades de la vida diaria, pero son 

compatibles con la práctica totalidad de las mismas. 

Grado 3: discapacidad moderada. Los síntomas, sig

nos o secuelas causan una disminución importante o 
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imposibilidad de la capacidad de la persona para rea

lizar algunas de las actividades de la vida diaria, sien

do independiente en las actividades de autocuidado. 

Grado 4: discapacidad grave. Los síntomas, signos o 

secuelas causan una disminución importante o 

imposibilidad de la capacidad de la persona para 

realizar la mayoría de las actividades de la vida dia

ria, pudiendo estar afectada alguna de las activida

des de autocuidado. 

Grado 5: discapacidad muy grave. Los síntomas, sig

nos o secuelas imposibilitan la realización de las acti

vidades de la vida diaria. 

A efectos de los resultados de la valoración, se esta

blecen, con carácter general, cinco categorías o cla

ses, ordenadas de menor a mayor porcentaje, según 

la importancia de la deficiencia y el grado de disca

pacidad que origina. Estas cinco clases se definen de 

la forma siguiente: 

CLASE I. Se encuadran en esta clase todas las 

deficiencias permanentes que han sido diagnosti

cadas, tratadas adecuadamente, demostradas 

mediante parámetros objetivos (datos analíticos, 

radiográficos, etc., que se especifican dentro de 

cada aparato o sistema), pero que no producen 

discapacidad. La calificación de esta clase es 0 

por 100. 

CLASE II. Incluye las deficiencias permanentes que, 

cumpliendo los pará metros objetivos que se espe

cifican en cada aparato o sistema, originan una 

discapacidad leve. A esta clase corresponde un 

porcentaje comprendido entre el 1 por 100 y el 24 

por 100. 

CLASE III. Incluye las deficiencias permanentes que, 

cumpliendo los pará metros objetivos que se especi

fican en cada uno de los sistemas o aparatos, origi

nan una discapacidad moderada. A esta clase 

corresponde un porcentaje comprendido entre el 25 

por 100 y el 49 por 100. 

CLASE IV. Incluye las deficiencias permanentes que, 

cumpliendo los pará metros objetivos que se especi

fican en cada uno de los aparatos o sistemas, produ

cen una discapacidad grave. El porcentaje que 

corresponde a esta clase está comprendido entre el 

50 por 100 y el 70 por 100. 

CLASE V. Incluye las deficiencias permanentes seve

ras que, cumpliendo los pará metros objetivos que se 

especifican en cada aparato o sistema, originan una 

discapacidad muy grave. Esta clase, por sí misma, 

supone la dependencia de otras personas para reali

zar las actividades más esenciales de la vida diaria, 

demostrada mediante la obtención de 15 o más pun

tos en el baremo específico. A esta categoría se le 

asigna un porcentaje del 75 por 100”. 
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3.1.2.- Perspectivas de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) acerca del concepto 

Dadas las dificultades que se seguían manifestando, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) va más allá y en el 

año 1980 generó una clasificación general y comprensiva 

de la discapacidad que va, desde una visión de los orígenes 

médicos y de salud del tema, hasta llegar a sus manifesta

ciones últimas en la vida humana, en todos sus aspectos: 

sociales, económicos, políticos, laborales, culturales, del 

entretenimiento o del placer, etc. 

Esta clasificación, conocida como CIDDM en castellano 

(Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades 

y Minusvalías) ha sido de gran valor durante todo este tiem

po, habiéndose utilizado ampliamente en esferas tales 

como la rehabilitación, la educación, la estadística, la políti

ca, la legislación, la demografía, la sociología, la economía 

y la antropología. 

Otro aspecto importante de la CIDDM es que, con ella, 

por primera vez, se comenzó a poner el acento en el entor

no físico y social como factor fundamental de la discapaci

dad, es decir, se señaló a las propias deficiencias de diseño 

como causas generadoras de limitaciones y reducción de 

oportunidades. Esta primera clasificación se orientaba a 

entender el fenómeno de la discapacidad, en términos 

generales, desde experiencias de salud enfocadas hacia tres 

aspectos negativos o de restricción: 1) las deficiencias que 

se presentan en lo corporal, fisiológico u orgánico; 2) la dis

capacidades, entendidas como las restricciones en la activi

dad de un individuo debido a cualquier deficiencia; y 3) las 

minusvalías, entendidas como situaciones desventajosas, 

derivadas de deficiencias o discapacidades, que limitan o 

impiden participar o desempeñar roles sociales en niveles 

considerados normales. 

No obstante, los avances logrados, además de implicar 

ciertas connotaciones negativas, podían aún considerarse 

de carácter demasiado médico y centrado en la persona, y 

tal vez no aclaraban suficientemente la relación recíproca 

entre las condiciones o expectativas sociales y las capacida

des de la persona. 

Por esta razón la OMS decidió someter esta clasifica

ción a una reformulación conceptual radical que se expre

sa en una nueva CIDDM, llamada CIDDM-2, la cual ya no 

habla de “Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías”, ni siquiera de 

“Clasificación Internacional de Deficiencias, Actividades y 

Participación”. Ahora se habla de “Clasificación 

Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad”. 

Para evitar las connotaciones negativas el término “disca

pacidad” ha sido reemplazado por ejemplo por el térmi

no neutro “actividad” y las circunstancias negativas en 

esta dimensión se describen como “limitaciones de la 

actividad”; el término “minusvalía”, ha sido reemplazado 

por el de “participación”, y las circunstancias negativas 

en esta dimensión se describen como “restricciones de la 

participación”. 
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El objetivo principal de la clasificación CIDDM-2, es 

proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que 

sirva como punto de referencia para describir el funciona

miento humano y la discapacidad como elementos impor

tantes de la salud. 

La última clasificación cubre toda alteración en térmi

nos de “estados funcionales” en los niveles corporal, indi

vidual y social, asociados con estados de salud. 

“Funcionamiento” y “Discapacidad” son términos genéri

cos que abarcan tres dimensiones: (1) funciones y estructu

ras corporales; (2) actividades en el nivel individual; y (3) 

participación en la sociedad. 

Estas dimensiones de la experiencia relacionada con 

la salud, reemplazan los términos utilizados anteriormen

te -”deficiencia”, “discapacidad” y “minusvalía”- y 

extienden su significado para incluir experiencias positi

vas. Existe un malentendido acerca de que la CIDDM-2 

trata únicamente sobre personas con discapacidades, sin 

embargo, es válida para cualquier persona. Los estados 

funcionales relacionados con cualquier estado de salud a 

escala individual, personal y social, pueden ser descritos 

utilizando la CIDDM-2. En otras palabras, la CIDDM-2 

tiene una aplicación universal. 

Con la breve descripción de los elementos y enfoques 

que están presentes en la clasificación de la versión Beta

2 de la CIDDM-2 se pueden comprobar los siguientes 

avances: 

a) Que dicha clasificación es válida para cualquier per

sona, sin necesidad que presenten discapacidades, 

por lo que tiene una aplicación universal. 

b) Que la visión de la discapacidad sólo desde sus 

aspectos negativos o de restricción, ofrece una visión 

fragmentaria y sesgada de la realidad. 

c) Que son las faltas de previsión, en el diseño de la 

realidad social, las que restringen la accesibilidad de 

las personas para participar en más actividades, por 

lo que deben ser corregidas a fin de asegurar una 

mejor integración e interacción de las personas entre 

sí, independientemente de sus estados de salud, 

orgánicos o corporales. 

En definitiva, muchos son los matices y consideraciones 

que dicho término ha ido adquiriendo a lo largo de la histo

ria, por lo que para llegar a una plasmación actual y tenien

do en cuenta la variedad de términos usados como sinóni

mos pero que en realidad plasman dimensiones diferentes, 

se puede decir que: 

a) la Deficiencia: es “toda pérdida o anormalidad de 

una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica”, que pueden ser temporales o perma

nentes, entre las que se incluye la existencia o apari

ción de una anomalía, defecto o pérdida producida 

en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del 

cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función 
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mental y por tanto, representa la exteriorización de 

un estado patológico, y, en principio, refleja pertur

baciones a nivel de órgano. 

b) La Discapacidad: por su parte, ha de definirse como 

“toda restricción o ausencia (debida a una deficien

cia) de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma y dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano”, se caracteriza por excesos o 

insuficiencias en el desempeño y comportamiento en 

una normal actividad rutinaria, los cuales pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o irreversibles 

y progresivos o regresivos, pudiendo surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una 

respuesta del propio individuo, sobre todo la psicoló

gica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo, 

por lo que representa la objetivación de una defi

ciencia y, en cuanto tal, refleja alteraciones a nivel de 

la persona; y 

c) La Minusvalía: la cual debe ser considerada como 

“una situación desventajosa para un individuo 

determinado, consecuencia de una deficiencia o de 

una discapacidad, que limita o impide el desempeño 

de un rol que es normal en su caso (en función de la 

edad, el sexo y factores sociales y culturales)” y está 

relacionada con el valor atribuido a la situación o 

experiencia de un individuo cuando se aparta de la 

norma. Se caracteriza por la discordancia entre el 

rendimiento y el status del individuo y las expectati

vas del individuo mismo o del grupo concreto al que 

pertenece, por lo que representa, pues, la socializa

ción de una deficiencia o discapacidad, y en cuanto 

tal, refleja consecuencias culturales, sociales, econó

micas y ambientales que para el individuo se derivan 

de la presencia de la deficiencia y la discapacidad. 

3.1.3.- Clasificación de las Discapacidades, 

Limitaciones y Deficiencias 

Por otra parte y teniendo en cuenta la ambigüedad y 

diversidad conceptual y las dificultades para el estudio 

objetivo y real de la población discapacitada la Encuesta 

sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías presen

ta una categorización de la discapacidad en función de 

un listado de actividades, de tal manera que se obtiene la 

siguiente clasificación de discapacidades, limitaciones y 

deficiencias: 
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TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES 

Ver 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes de visión, ya sea de lejos o de 
cerca. A diferencia de todos los demás casos de 
discapacidades, dentro de los que son 
subsanables por medio de ayudas técnicas 
externas, este grupo sólo recoge aquellas 
limitaciones importantes que no han sido 
superadas mediante el uso de gafas o lentillas 
sea cuál fuere la causa. 

Discapacidad para recibir cualquier 
imagen 

Se refiere a personas que padecen ceguera total en 
ambos ojos, independientemente de la deficiencia 
que la ha producido (deficiencia de la vista, 
deficiencia endocrino-metabólica, ...) 

Discapacidad para tareas visuales de 
conjunto 

Se refiere a personas con pérdida o reducción de la 
capacidad para ejecutar tareas que requieren una 
adecuada visión a distancia (por ejemplo, identificar 
objetos en la calle, ...). 

Discapacidad para tareas visuales de 
detalle 

Se refiere a personas que, aún con gafas o lentillas, 
tienen una dificultad grave o importante para 
distinguir las imágenes del televisor, leer el 
periódico, coser o ver la hora en un reloj de pulsera 
a una distancia normal. 

Otras discapacidades de la visión 
Se refiere a personas que tienen dificultades graves 
o importantes en la visión nocturna, diferenciación 
de colores, ... . 

Oir 

Discapacidad para recibir cualquier 
sonido 

Se refiere a personas que debido a una sordera 
total son incapaces de recibir ningún sonido aún 
cuando éstos se amplifiquen. 

Discapacidad para la audición de sonidos 
fuertes 

Se refiere a personas que tienen dificultades graves 
o importantes para oír sirenas, alarmas, dispositivos 
de advertencia, ... . 

Discapacidad para escuchar el habla 

Se refiere a personas que debido a una pérdida o 
reducción de la capacidad auditiva son incapaces 
de entender una conversación en tono normal. 

Comunicarse 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para formular y entender mensajes 
verbalesy no verbales (expresión facial, gestos, 
signos). 

Comunicarse a través del habla 
Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para articular palabras. Incluye la 
incapacidad para articular palabra alguna (mudez). 

Comunicarse a través de lenguajes 
alternativos 

Se refiere personas con dificultades graves o 
importantes para entender y/o producir mensajes 
por medio de lenguajes alternativos formales de 
signos (lenguaje de sordos, lenguajes asistidos por 
ordenador, ...). Excluye el lenguaje escrito y Braille. 

Comunicación a través de gestos no 
signados 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para entender y/o producir mensajes 
por medios de gestos u otras expresiones faciales, 
corporales, ..., no signa-dos. 

Comunicarse a través de escritura-
lectura convencional 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para comprender y/o producir lenguaje 
escrito. El lenguaje Braille se considera un lenguaje 
convencional. 
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Aprender, aplicar 
conocimientos y 

desarrollar  tareas 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para adquirir conocimientos (a 
través tantode instrucciones, como por propia 
experiencia) y aplicar éstos, debidas 
exclusivamente a la existencia dedeficiencias 
cognitivas y/o intelectuales. 

Reconocer personas, objetos y orientarse 
en el espacio y en el tiempo 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para reconocer personas, objetos y 
orientarse, debido exclusivamente a deficiencias 
intelectuales y/o cognitivas (retrasos, demencias, 
enfermedades mentales). Por tanto, no incluye 
aquellas limitaciones debidas a deficiencias 
sensoriales (vista, oído, ...). 

Recordar informaciones y episodios 
recientes y/o pasados 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes de la memoria, de la atención y/o de la 
concentración.. 

Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o 
realizar tareas sencillas 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para entender y asimilar la información 
y los elementos del aprendizaje de una tarea con 
un componente principal. 

Entender y ejecutar órdenes complejas 
y/o realizar tareas complejas 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para reconocer la naturaleza de los 
problemas, analizarlos; elegir la mejor alternativa, 
realizarla y controlar el resultado, y hacer los ajustes 
o correcciones de las actividades desarrolladas. 

Desplazarse 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para desarrollar los movimientos 
básicos del cuerpo debido tanto a deficiencias 
físicas como psíquicas. 

Cambios y mantenimiento de las 
diversas posiciones del cuerpo 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para mantener y cambiar los pesos de 
las partes del cuerpo en los diferentes decúbitos. 
Incluye las personas encamadas sin posibilidad de 
movimiento alguno en la propia cama. 

Levantarse, acostarse, permanecer de pie 
o sentado 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para realizar y mantener dichas posiciones. 

Desplazarse dentro del hogar 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para caminar y desplazar-se sin ayuda 
en el hogar y actividades relacionadas. Incluye 
usuarios de sillas de ruedas. 

Utilizar brazos y 
manos 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para mover y manipular objetos 
con losmiembros superiores debido tanto a 
deficiencias físicas como psíquicas. 

Trasladar-transportar objetos no muy 
pesados 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para realizar actividades que implican 
el uso del brazo y la mano para alcanzar, sostener y 
llevar objetos de poco peso. 

Utilizar utensilios y herramientas 
Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para coger, guardar o soltar útiles 
domésticos y de trabajo. 

Manipular objetos pequeños con manos 
y dedos 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para desarrollar actividades que 
requieren la utilización de movimientos finos y la 
destreza de todos los dedos de la mano (por ejemplo, 
uso de teclados, escritura, contar monedas, ...). 
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Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para realizar desplazamientos a 

Deambular sin medio de transporte distancias cortas (50 m), subir y bajar escaleras (10 
peldaños), moverse entre objetos, gente, ... 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
Se refiere a personas con dificultades graves o Desplazarse en transportes públicos importantes para acceder y utilizar vehículos públicos 

Desplazarse fuera del importantes para desarrollar actividades que se (autobuses, trenes, metro, ...). Se incluyen personas 

hogar requieren para que la persona pueda moverse que sólo pueden utilizar vehículos adaptados. 
en el entorno de su ambiente habitual. Incluye 
personas en silla deruedas. Se refiere a personas, a partir de 18 hasta 74 años 

(ambos inclusive), con dificultades graves o 

Conducir vehículo propio importantes para manejar un vehículo en 
situaciones donde existan otros vehículos en 
movimiento. Se incluyen personas que sólo pueden 
utilizar vehículos adaptados. 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
Asearse solo: lavarse y cuidarse de su importantes para el uso de utensilios e instalaciones 

aspecto (ducha, baño) para el lavado y aseo de las diferentes 
partes del cuerpo (manos, cabeza, pies, ...). 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
Control de las necesidades y utilizar solo importantes para planificar y llevar a cabo las 

el servicio actividades relacionadas con la excreción en las 
Se refiere a personas con dificultades graves o formas culturalmente aceptadas. 

Cuidarse de sí mismo importantes para realizar actividades de la vida 
diaria de autocuidado e higiene personal. Se refiere a personas con dificultades graves o 

Vestirse, desvestirse, arreglarse 
importantes para realizar las actividades destinadas 
a ponerse o quitarse la ropa de las diferentes 
partes del cuerpo, abrocharse, atarse los zapatos, ... 

Se refiere a personas con dificultades graves o 

Comer y beber 
importantes para realizar acciones tales como el 
uso de utensilios para cortar, llevar la comida a la 
boca, beber sin derramar el contenido, ... 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
Cuidarse de las compras y del control de importantes para seleccionar y pagar los artículos y 

los suministros y servicios controlar los suministros y servicios. 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para manejar los utensilios y objetos 

Cuidarse de las comidas necesarios para manipular y cocinar los alimentos, 
fregar o utilizar electrodomésticos (cocina, 

Se refiere a personas, a partir de 10 años, con lavavajillas, horno, ...). 

dificultades graves o importantes para realizar Se refiere a personas con dificultades graves o 
Realizar las tareas del lasactividades de la vida diaria que tienen por Cuidarse de la limpieza y el planchado importantes para realizar las actividades destinadas al 

hogar objeto obtener y cubrir las necesidades de de la ropa lavado, secado, planchado (según culturas) y cuidado 
mantenimiento ycuidado del hogar. de la ropa. Incluye usar lavadora. 
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Cuidarse de la limpieza y mantenimiento 
de la casa 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para realizar actividades como barrer, 
quitar el polvo, asear las habitaciones, los cuartos 
de baño, realizar pequeñas reparaciones, ... 

Cuidarse del bienestar de los demás 
miembros de la familia 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para cuidar a miembros de la familia 
enfermos, con discapacidades, ... (aseo, comidas, 
medicamentos, ...). 

Relación con otras 
personas 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes relacionadas con las 
conductasinterpersonales, bien sea en la familia 
o fuera de ella. 

Mantener relaciones de cariño con 
familiares próximos 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para desarrollar relaciones (contactos, 
consideración, ...) con padres, hijos, esposa, ... 

Hacer amigos y mantener la amistad 
Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para mantener relaciones sociales con 
amigos, iniciar nuevas relaciones, ... 

Relacionarse con compañeros, jefes y 
subordinados 

Se refiere a personas con dificultades graves o 
importantes para mantener relación e interacción 
social, en función de reglas formales establecidas, 
en el ámbito laboral, el colegio o en sus relaciones 
comerciales (ir al banco, ...). 

Fuente: La discapacidad en España: Datos estadísticos. Aproximación desde la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. A. Jiménez Lara y A. Huete García. 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LAS LIMITACIONES (en niños menores de 6 años) 

Retrasos importantes para mantenerse 
sentado, de pie o empezar a caminar 

Se considera que la edad normal de un niño para 
mantenerse sentado es de nueve meses, para mantenerse 
de pie es de doce meses y para empezar a caminar es de 
dieciocho meses. 

Dificultades importantes para ver 
No se incluyen en esta rúbrica a los niños que presentan 
ceguera total. 

Ceguera total Se refiere a aquellos niños que tienen una discapacidad 
para percibir cualquier imagen. 

Dificultades importantes para oír No se incluyen en esta rúbrica a los niños que presentan 
sordera total. 

Sordera total 
Se refiere a aquellos niños que tienen una discapacidad 
para percibir cualquier sonido. 
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Dificultades para mover los brazos o 
debilidad o rigidez en los brazos 

Debilidad entendida como una falta importante de fuerza. 
Se refiere a aquellos niños que tienen gran dificultad para elevar 
brazos o piernas, para levantar objetos o para ponerse de pie, 
gatear... como consecuencia, por ejemplo, de una distrofia muscular. 

Dificultades para caminar o debilidad o 
rigidez en las piernas 

Rigidez en brazos o piernas 

Se refiere a aquellos niños que tienen continuamente los músculos 
contraídos (agarrotados), con grave dificultad para ser relajados. Por 
ejemplo, un niño que presente continuamente los puños cerrados y 
muy apretados, sin poder abrir la mano como consecuencia, por 
ejemplo, de lesiones del sistema nervioso (parálisis cerebral, ...), 
presentará la limitación 6. Asimismo, un niño que se desplace 
continuamente de forma incoordinada (como consecuencia de la 
rigidez de los músculos de las piernas) presentará la limitación 7. 

Ataques, rigidez del cuerpo o pérdida de 
conocimiento Ataque o convulsión. 

Se refiere a aquellos niños que tienen contracciones violentas e 
involuntarias de los músculos voluntarios, a consecuencia de las cuáles 
se producen movimientos irregulares localizados o generalizados. 

Dificultades para hacer las cosas como 
los demás niños de su edad 

Dificultades por ser un niño lento o estar 
alicaído 

Se considera que un niño está alicaído cuando 
frecuentemente se encuentra triste, deprimido, ausente, 
retraído, pasivo o excesivamente sumiso. 

Se considera que un niño es lento cuando presenta lentitud en 
las respuestas a los estímulos físicos o psíquicos (afectividad, 
relaciones con otros niños de su edad o con sus familiares, ...), 
ya que estos comportamientos pueden ser indicativos de 
enfermedades como autismos o retrasos mentales. 

Dificultades para comprender órdenes 
sencillas 

Se refiere a niños mayores de 2 años, que tienen dificultad 
para comprender órdenes sencillas acordes con su edad. 

Dificultad para nombrar un objeto 
Se refiere tan sólo a niños de 2 a 3 años que presentan 
dificultades para nombrar objetos cotidianos tales como, 
un animal, un juguete, una taza, … . 

Hablar con dificultad 

Se refiere tan sólo a niños con edad comprendida entre 3 
y 5 años, en los que su forma de hablar no resulta 
suficientemente clara para que le puedan comprender 
personas que no pertenezcan a su entorno. 

Problemas o enfermedades 
diagnosticadas que precisen de cuidados 

o atenciones especiales 

Se recogen en esta rúbrica aquellos problemas que el niño 
lleva padeciendo 1 año o más, o se espera que su 
duración sea superior a 1 año y que no hayan sido 
recogidas en limitaciones anteriores. 

Fuente: La discapacidad en España: Datos estadísticos. Aproximación desde la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. A. Jiménez Lara y A. Huete García. 
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TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS 

Retraso Madurativo 

Incluye niños con un desarrollo inferior a lo normal, 
hasta el límite de 14 años, pudiendo observarse 
problemas de conducta y aprendizaje acordes con 
su nivel madurativo. 

Retraso Mental Profundo y Severo 

Incluye personas con un C.I. entre 0-34, con 
características determinadas, según la edad, en las 
áreas de desarrollo psicomotor, lenguaje, 
habilidades sociales y ocupacionales, autonomía 
personal y social, proceso educativo y conducta. 

Mentales 

Incluye niños con un desarrollo inferior a lo 
normal, hasta el límite de 14 años, pudiendo 
observarseproblemas de conducta y 
aprendizaje acordes con su nivel madurativo. 

Retraso Mental Moderado 

Retraso Mental Leve y Límite 

Demencias 

Incluye personas con un C.I. entre 35-49. 

Incluye personas con un C.I. de 50-80. 

Incluye todas las demencias incluso la demencia 
tipo Alzheimer. 

Otros Trastornos Mentales 

Se incluyen deficiencias de las funciones mentales 
generales y específicas, que tiene su origen en: 
- Trastornos mentales orgánicos, autismos. 
- Esquizofrenias, fobias, obsesiones, trastornos 

somáticos, hipocondría, ... 
- Trastornos psicóticos, trastornos del ánimo, 

trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos y 
somatomorfos, trastornos disociativos, trastornos 
de la personalidad... 

Ceguera Total 
Incluye a personas que no tienen percepción de luz 
en ninguno de los ojos. 

Deficiencias Visuales 
Incluye deficiencias funcionales del órgano de la 
visión y las estructuras y funciones asociadas. 

Mala Visión 

Incluye a personas con deficiencia de agudeza 
visual moderada (<0.3) ó grave (<0.12), o que 
presentan deficiencias de campo visual moderada 
(diámetro de 60º o menor) o graves (diámetro de 
20º o menor). 

Sordera Prelocutiva 

Hace referencia a la existencia de sordera previa a 
la adquisición del lenguaje (niños). Incluye la 
sordomudez cuya mudez se ha presentado como 
consecuencia de una sordera prelocutiva. 

Deficiencias del Oído 
Incluye las deficiencias de funciones y 
estructuras asociadas al aparato de la audición. 

Sordera Postlocutiva 

Mala Audición 

Incluye las sorderas que se presentan después de la 
adquisición del lenguaje (adultos) con pérdida total 
de audición y que no pueden beneficiarse del uso 
de prótesis auditivas. 

Incluye diferentes niveles de pérdida auditiva: 
moderada (45-70 db), grave (71-91 db), profunda 
(>91 db). Pueden beneficiarse del uso de prótesis 
auditivas. 
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Trastornos del Equilibrio 

Incluye vértigos laberínticos (el más frecuente es el 
vértigo Meniere), mareos, defectos de locomoción 
por trastornos vestibulares y/o del cerebelo. 

Mudez (no por sordera) 

Incluye la lesión cerebral de los centros del 
lenguaje, trastornos mentales, ciertos casos de 
autismo, disfasias graves (falta de coordinación e 
incapacidad para ordenar las palabras), ... . 

Deficiencias del 
Lenguaje, Habla y Voz 

Incluye las deficiencias de comprensión y/o 
elaboración del lenguaje, la producción y/o 
emisión del habla, y los trastornos de la voz. 

Habla dificultosa o comprensible 

Se refiere a las secuelas graves del lenguaje 
producidas por: 
- ACV (accidente cerebro vascular), Es un nombre 

genérico que se da a ciertas enfermedades cerebrales 
de origen vascular. Éstas pueden ser hemorragia 
cerebral, trombosis cerebral y embolia cerebral 

- TCE (traumatismo craneoencefálico), trastornos de 
lenguaje asociados a demencias, retrasos mentales, 
... (desde afasias, disartrias, disfonías, disfemias, ...) 

- Afasia. Defecto o pérdida de la capacidad de 
expresarse por palabras, por escrito o por 
signos, o de comprender el lenguaje escrito o 
hablado por lesión o enfermedad de centros 
cerebrales.Existen muchos tipos de afasias 

- Disartria. Articulación imperfecta del habla, por 
trastorno del control muscular que resulta por 
daño en el sistema nervioso 

- Disfonía. Perturbación de la intensidad, tono y 
timbre de la voz 

- Disfemia. Tartamudez 

Cabeza 

Se refiere a personas con defectos de estructura, 
malformaciones y/o defectos funcionales de los huesos 
y articulaciones propios de la cabeza y/o la cara 
(anomalías de la boca, dientes, labio leporino, ...). 

Deficiencias 
Osteoarticulares 

Se refiere a personas con alteraciones 
mecánicas y motrices de la cara, cuello y 
extremidades, así como la ausencia de estas 
últimas, que tienen su origen en lesiones de los 
elementos de sostén del cuerpo 
(fundamentalmente esqueleto). 

Columna Vertebral 

Se refiere a personas con deficiencias por 
malformaciones congénitas (por ejemplo, espina 
bífida), deformidades adquiridas (Cifosis: aumento de 
la curvatura normal hacia atrás; Escoliosis: aumento de 
la curvatura normal lateral; Lordosis: aumento de la 
curvatura normal hacia delante; Combinaciones: 
cifoescoliosis, lordoescoliosis...; alteraciones de las 
vértebras (hernias de disco, aplastamientos vertebrales 
producidos, por ejemplo, por la osteoporosis), secuelas 
de traumatismos, infecciones, reumatismos (artrosis: es 
una forma de reumatismo degenerativo debido a la 
edad sin deformación articular; artritis: forma de 
reumatismo que consiste en la inflamación de las 
articulaciones con deformación articular...). 
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Extremidades Superiores 

Se refiere a personas con anomalías congénitas y/o 
adquiridas del hombro, brazos, manos (ausencias, 
defectos longitudinales o transversales de los huesos), 
defectos articulares (anquilosis, defectos de función, ...). 

Extremidades Inferiores 

Se refiere a personas con anomalías congénitas y/o 
adquiridas óseas, defectos articulares... de la pelvis, 
rodillas (en varo () o en valgo X), tobillos y pies 
(planos, cavos, en varo, en valgo, equino...). 

Deficiencias del 
Sistema Nervioso 

Se refiere a personas con anormalidades graves 
de las estructuras y/o funciones del sistema 
nervioso central y sistema nervioso periférico 
(sea cuál sea la causa: malformaciones, 
infecciones, tumores, ...) que afectan al sistema 
musculoesquelético y articulaciones. 

Parálisis de Extremidad Superior 
Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de 
una extremidad superior (monoplejía). Si la parálisis es 
parcial o incompleta se denomina monoparesía. 

Parálisis de Extremidad Inferior 

Se refiere a personas con pérdida total de motilidad 
de una extremidad inferior (monoplejía) o parálisis 
parcial o incompleta (monoparesía). 

Paraplejia 

Se refiere a personas con pérdida total de motilidad 
de las dos extremidades inferiores, sea cuál sea la 
causa (traumática, infecciosa, degenerativa, 
tumoral...). Se considera también la pérdida parcial 
o incompleta (paraparesía). 

Tetraplejia 
Se refiere a personas con pérdida total de la 
función motórica de las cuatro extremidades. Se 
incluye también la pérdida parcial o tetraparesía. 

Trastornos de la coordinación de 
movimientos y/o tono muscular 

Se refiere a personas con deficiencias del SNC 
(Sistema nervioso central) que producen 
incoordinación de movimientos, movimientos 
involuntarios, temblores, tics, estereotipias 
(repetición persistente de actos o movimientos, 
palabras o frases que pueden aparecer en 
distintas enfermedades, especialmente 
psiquiátricas), alteraciones del equilibrio, vértigos 
no de origen laberíntico (incluye vértigo esencial, 
vértigo histérico, vértigos ocasionados por 
arteriosclerosis cerebral, enfermedades del 
Sistema nervioso central, enfermedades cardíacas) 
y las deficiencias por aumento o disminución del 
tono muscular. Se incluyen trastornos del SNC 
como la enfermedad del Parkinson, parálisis 
cerebral, epilepsia, esclerosis múltiple, esclerosis 
lateral amiotrófica... 

Otras deficiencias del sistema nervioso 

Se refiere a personas con distrofias musculares 
(degeneración del músculo con atrofia progresiva 
sin que se observe lesión de la médula espinal), 
atrofias parciales, hemiplejía... 
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Aparato respiratorio 

Se refiere a personas que presentan alguna deficiencia 
grave de las funciones respiratorias en su frecuencia, 
intensidad, ritmo, presencia de defectos estructurales 
de alguna parte del aparato respiratorio... Incluye 
personas que dependen de aparatos artificiales para 
mantener la respiración, laringectomizados... 

Aparato Cardiovascular 

Se refiere a personas con deficiencias graves de las 
funciones cardíacas (frecuencia, ritmo, volumen del 
gasto cardíaco...), así como de las funciones de los 
vasos sanguíneos (sistema arterial, venoso, 
capilar...). Se incluyen también las malformaciones 
cardíacas graves, valvulares... En este grupo se 
incluyen personas que dependen de algún aparato 
o equipo que actúe sobre el corazón o sistema 
valvular, para mantener las funciones propias, como 
válvulas artificiales, marcapasos, trasplantes, ... 

Deficiencias Viscerales 

Aparato Digestivo 

Se refiere a personas con deficiencias graves de las 
funciones y/o estructuras de los diferentes tramos 
del tubo digestivo (boca, lengua, esófago, 
estómago, intestino) produciendo dificultades para 
masticar, tragar, hacer digestiones... También se 
consideran las malformaciones, obstrucciones, 
trastornos graves por vómitos, diarreas, pérdidas 
excesivas de peso..., así como los trastornos 
funcionales y/o estructurales graves de las 
glándulas anejas del aparato digestivo como la 
vesícula biliar, hígado y páncreas, así como las 
secuelas quirúrgicas (estomas, fístulas...). 

Aparato Genitourinario 

Se refiere a personas con deficiencias graves de las 
funciones renales, de los uréteres, vejiga, uretra, 
esfínteres... (insuficiencia renal grave, retenciones, 
incontinencia urinaria...) y las malformaciones de 
dichos órganos así como la dependencia de 
dispositivos especiales como sondas, riñón artificial... 
Respecto del aparato genital (interno, externo, 
masculino o femenino) se consideraran los defectos 
graves anatómicos y/o funcionales, incluyendo los 
trastornos graves en el desempeño de las funciones 
sexuales, la esterilidad, ... . 

Sistema Endocrino-Metabólico 

Se refiere a personas con deficiencias graves por 
trastornos de las glándulas endrocrinas (enanismo, 
gigantismo, hiper/hipotiroidismo, trastornos de las 
glándulas suprarrenales, diabetes, obesidad, ...). 
Se incluyen asimismo las deficiencias graves por 
errores congénitos del metabolismo de los azúcares. 
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(CONTINUACIÓN) 

Sistema Hemotopoyético y Sistema 
Inmunitario 

Se refiere a personas con deficiencias graves por 
trastornos de los órganos hematopoyéticos (médula 
ósea, bazo, ganglios...) y/o de los componentes 
sanguíneos (células, plasma), alteraciones de la 
coagulación y/o hemostasia (hemofilia…). 
Respecto al sistema inmunitario se consideran los 
trastornos graves sean congénitos o adquiridos 
(infecciones repetidas, enfermedades de base 
inmunitaria, alergias graves, ...). 

Otras deficiencias 

Piel 

Se refiere a personas con deficiencias graves por 
trastornos funcionales/estructurales de la piel 
(regulación, humedad, temperatura, dolor, 
pigmentación, reacciones alérgicas, prurito, defectos 
de regeneración...) y trastornos graves de los anejos 
de la piel (uñas, pelo, glándulas). 

Deficiencias Múltiples 

Se refiere a personas con deficiencias que afectan a 
varios órganos y/o sistemas orgánicos y que son 
debidas a trastornos congénitos o adquiridos. 
Entre los primeros se incluyen 
polimalformaciones congénitas por 
cromosomopatías, embriopatías, fetopatías y 
cualquier síndrome polimalformativo congénito. 
Entre los adquiridos se incluyen aquellas 
deficiencias que obedecen a procesos de
generativos en los que la edad de la persona 
influye decisivamente, aunque no así ninguna 
enfermedad o lesión específica. 

Deficiencias no Clasificadas en otra parte 

Fuente: La discapacidad en España: Datos estadísticos. Aproximación desde la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. A. Jiménez Lara y A. Huete García. 
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Simplificando y atendiendo a los ámbitos que afectan al 

ser humano, las discapacidades se engloban en cinco gran

des grupos, determinados por: 

TIPOS DE DISCAPACIDADES 

Discapacidades Físicas 
Son aquellas que conllevan de manera transitoria o permanente alguna alteración en el aparato motor, 
debido a un deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular y/o nervioso, y que en 
grados variables limita algunas de las actividades que pueden realizar el resto de las personas. 

Discapacidades Psíquicas 

La sufren aquellas personas que presentan alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Se considera 
que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos en el comportamiento 
adaptado, previsiblemente permanentes". La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos 
trastornos mentales, como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de 
pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. 

Discapacidades Mentales o Intelectuales 

Con la evolución del concepto de discapacidad hay una nueva forma de ver el retraso mental, que ya no 
se considera como un rasgo absoluto de la persona, sino como elresultado de la interacción de una 
persona que tiene unas habilidades y unas capacidades intelectuales limitadas y su ambiente. No es 
suficiente centrarse en un solo aspecto de la persona, por ejemplo su Coeficiente Intelectural (C.I.), sino 
que es fundamental hacer una descripción de sus habilidades y limitaciones a nivel de conductas 
adaptativas que son básicas en su funcionamiento cotidiano. Este tipo de discapacidad se caracteriza por 
una disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así 
como de las funciones motoras. Según la American Association of Mental Retardation, el retraso mental 
alude a limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. Se caracteriza por un funcionamiento 
intelectual significativamente inferior a la media, que generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o 
más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, auto-cuidado, vida en el hogar, 
habilidades sociales, utilización de la comunidad, auto-dirección, salud y seguridad, habilidades 
académicas funcionales, tiempo libre y trabajo. A menudo, junto a limitaciones especificas coexisten 
potencialidades en otras áreas adaptadas o capacidades personales. 

Discapacidades Sensoriales 

Discapacidad Auditiva Son las disfunciones o alteraciones cuantitativas en una correcta percepción auditiva. 

Discapacidad Visual 
Conllevan desde una ausencia total de visión hasta alteraciones que si bien no son totales suponen una 
dificultad para ciertas actividades. Las causas de la deficiencia visual son diversas, en función del proceso 
que se vea implicado (la visión no es función que dependa únicamente del ojo) y del origen de la lesión. 
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3.2.- LA ACCESIBILIDAD Y SUS DIMENSIONES 

Por múltiples y diversos factores (aparición de nuevas 

enfermedades, degradación medio ambiental, mayor núme

ro de accidentes laborales, la ingestión de dietas alimenti

cias no correctas y adecuadas, etc.) la población discapaci

tada está aumentando en cuanto a número se refiere, de tal 

manera, que como señala la Unión Europea, alcanza ya los 

más de 50 millones de afectados. 

Por lo que dicha población reclama también, su dere

cho a mejorar sus condiciones de vida y participación en el 

reconocido Estado de Bienestar al igual que el resto de ciu

dadanos. Por lo que es en 1963, en el Congreso 

Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

celebrado en Suiza, donde se presenta el concepto de 

“Accesibilidad”, que partiendo de la definición de dicho 

término como “la característica básica de un entorno cons

truido, que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las 

casas, las tiendas, los teatros, los parques y los lugares de 

trabajo y en definitiva, permite participar en las actividades 

sociales y económicas para las que se ha concebido dicho 

entorno”; se plantea como objetivo esencial para conseguir 

la plena integración de todo individuo; resultando ser el 

punto de partida para la toma de conciencia de organiza

ciones, poderes políticos y públicos, instituciones y del resto 

de la sociedad en general. 

Por su parte y a nivel nacional, es a través del artículo 

49 de la Constitución Española, en la cual se encomienda a 

los poderes públicos la realización de una política de previ

sión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disca

pacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los que presta

rán la atención especializada que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos. Objetivo que 

comienza a ser visible a través de la “eliminación de barre

ras” en la dimensión arquitectónica, urbanística y del trans

porte y más tarde, en la “eliminación de las barreras de la 

comunicación”, acciones todas ellas relacionadas por exce

lencia con la accesibilidad. 

Pero este concepto y su imbricación social debe ir más 

allá e intentar conseguir el modelo de vida independiente; 

para lo cual se propone el concepto y objetivo del “Diseño 

Universal”, cuyo principio radica en la facilitación del uso de 

los productos y servicios a todos los usuarios, participando 

éstos en el proceso de diseño y evaluación; de tal manera, 

que se alcance la igualdad de trato, la participación en la 

vida profesional y social por parte de los discapacitados y la 

consecución de un entorno accesible a todos. 
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Objetivos todos ellos que se conseguirán tras la elimina

ción de las barreras, concepto éste último, que supone la 

exclusión social, la estigmatización y la existencia de agravios 

psicológicos negativos de cara a las personas afectadas. 

Así pues, la accesibilidad debe plantearse como medi

da tanto contra las barreras intrínsecas, como ambientales 

e interactivas y por tanto, erradicar aquellas limitaciones 

que estén vinculadas: 

a) Con los niveles de funcionalidad física, psicológica 

o cognitiva de cada individuo, derivadas éstas de la 

existencia de discapacidades específicas, tales 

como problemas de salud o dependencia física, 

pero también con otros factores que son secunda

rios al diagnóstico médico, tales como sobre-pro

tección familiar o falta de igualdad de oportunida

des en la educación. 

b) Impuestas específicamente por las condiciones físi

cas o sociales del medio ya bien sean barreras 

arquitectónicas, del transporte, ecológicas, de 

comunicación, o simplemente, de actitud o de 

rechazo. Destacando las vinculadas con el entorno 

construido (arquitectónicas, urbanísticas), con el 

medio natural (obstáculos físicos y/o condiciones 

meteorológicas que se dan el medio natural e impi

den o dificultan el acceso y movilidad), con el trans

porte (por la falta de medios disponibles) o con las 

reglas y regulaciones. 

c) Las relativas a la habilidad requerida para determi

nadas actividades (dificultad de uso de máquinas o 

mecanismos de operación o pago) y la necesidad de 

comunicación. 

Y así acabar con los impedimentos que se presentan 

en el interior de edificios (barreras arquitectónicas); en la 

estructura y mobiliario urbanos, sitios históricos y espacios 

edificados de dominio público y privado (barreras urbanís

ticas); en las unidades de transporte particulares o colec

tivos, terrestres, marítimas, fluviales o aéreas, de corta, 

medio o larga distancia (barreras en el transporte) y en la 

comprensión y captación de los mensajes vocales y no 

vocales y el uso de los medios técnicos disponibles (barre

ras en las telecomunicaciones). 

Por todo ello, teniendo en cuenta y como conceptos 

básicos para todo desarrollo accesible, la diferenciación 

entre los conceptos: adaptable, practicable y convertible, 

que abordan la misma realidad desde los siguientes 

enfoques: 

•	 Adaptado: “Un espacio, una instalación o un ser

vicio se considera adaptado si se ajusta a los 

requerimientos funcionales y dimensionales que 

garanticen su utilización autónoma y cómoda para 

personas con movilidad reducida o cualquier otra 

limitación”. 

ADAPTADO  equivale a      ACCESIBLE 
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•	 Practicable: “Un espacio, una instalación o un ser

vicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a 

todos los requerimientos citados anteriormente, ello 

no impide su utilización de forma autónoma para las 

personas con movilidad reducida o cualquier otra 

limitación”. 

PRACTICABLE  equivale a  PRACTICABLE 

•	 Convertible: “Un espacio, una instalación o un ser

vicio es convertible cuando, mediante modificaciones 

de escasa entidad y bajo coste, que no afecten a su 

configuración esencial, puede transformarse, al 

menos, en practicable”. 

CONVERTIBLE  equivale a      ADAPTABLE 

Y en la cual se deben plasmar los siguientes símbolos 

internacionales como elementos comunicadores de sus cir

cunstancias respecto a la accesibilidad: 

Símbolo internacional de Símbolo internacional de Símbolo internacional de 
Accesibilidad Accesibilidad con Perro Guía Ciegos 

Símbolo internacional de la Símbolo internacional de Teléfono 
Accesibilidad en la Comunicación de Texto para Sordos 

3.2.1.- El Concepto de Diseño Universal o Diseño 

para Todos 

El concepto de “Diseño Universal” viene a proponer 

“el diseño de productos y entornos aptos para el uso del 

mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones 

ni de un diseño especializado”. Las soluciones o diseños 

universales, permiten no estigmatizar a las personas con 

discapacidad, pues son soluciones aptas para todo tipo de 

personas, incluyendo aquellas con discapacidad. 

El Centro para el Diseño Universal de la North 

Columbia State University de EE.UU. define siete principios 

básicos en los que se ha de basar el desarrollo de produc

tos bajo este concepto: 
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•	 Uso universal, para todos: diseño útil y aprovechable 

para cualquier grupo de usuarios. 

•	 Flexibilidad de uso: el diseño se adapta a un amplio 

abanico de preferencias y destrezas individuales. 

•	 Uso simple e intuitivo: el diseño permite un uso fácil 

de entender, con independencia de la experiencia del 

usuario, su conocimiento, habilidad de lenguaje o 

capacidad de concentración. 

•	 Información perceptible: el diseño aporta la necesa

ria información de forma efectiva al usuario, con 

independencia de las condiciones ambientales o las 

habilidades sensoriales del individuo. 

•	 Tolerancia para el error o mal uso: el diseño minimi

za daños y consecuencias adversas de las acciones 

realizadas involuntariamente o por error. 

•	 Poco esfuerzo físico requerido: el diseño puede ser 

utilizado eficientemente y confortablemente y con 

mínima fatiga. 

•	 Tamaño y espacio para acercamiento, manipula

ción y uso: Tamaño y espacio adecuados para apro

ximación, alcance, manipulación y uso, con inde

pendencia del tamaño corporal del usuario, la pos

tura o movilidad”. 

3.2.2.- La Accesibilidad Integral 

Por su parte, la “Accesibilidad Integral” debe ser 

entendida como “la observación de las técnicas que permi

ten que un producto o servicio o entorno sea manejable o 

transitable para cualquier persona con independencia del 

grado o tipo de pérdida de habilidad de que se trate, ya sea 

ésta de tipo físico, psíquico o sensorial”. 

Situación que supone incorporar dentro de la accesibilidad, 

el campo de las Tecnologías de la Rehabilitación (TR) o 

Tecnologías de Apoyo, las cuales aportan al sector científico-téc

nico soluciones a los problemas de la accesibilidad, considerada 

ésta última de forma integral y por lo tanto, pudiendo llegar a 

comprender como estrategias fundamentales, por una parte: el 

hecho de aplicar el concepto de “Diseño para todos”, con el 

objetivo de diseñar productos y servicios que puedan ser utiliza

dos por el mayor número posible de personas, sin necesidad de 

llevar a cabo una adaptación o diseño especializado; y por la 

otra, la acción de que cuando la reducción de la habilidad o la 

capacidad para manejar ese producto, alcanza un determinado 

nivel resulta necesario seguir una estrategia más específica, la 

cual consiste en diseñar productos o sistemas especiales para 

personas con una pérdida de habilidad considerable y que pasa 

a ser denominada genéricamente “Ayudas Técnicas”. 

Y es aquí donde se encuadra el desarrollo de un Plan de 

Accesibilidad Integral, el cual ha de presentar como mínimo: 

a) El estudio de las necesidades: que recoja el análisis 

del entorno, de los colectivos tanto discapacitados 

como susceptibles de intervención y una revisión de 

edificios y viales. 

b) El mapa de recursos: tanto propio como ajenos (aco

giéndose a programas locales, nacionales, autonómi

cos, estatales y europeos). 
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c) Las estrategias de intervención: teniendo en cuenta 

la existencia de programas a corto, medio y largo 

plazo, la sostenibilidad de las acciones, el manteni

miento constante de comunicación y el efecto en 

cascada en cuanto a la eliminación de barreras urba

nísticas y arquitectónicas se produce. 

d) La intervención de los distintos participantes: ya sean 

universidades, municipios, asociaciones, otras admi

nistraciones y el tercer sector definido como no lucra

tivo y con un modelo de gestión privada; y 

e) La metodología: basada en los principios de: 

1.- “Diseño para todos”, 

2.- Usabilidad: La cual hace referencia a la rapidez y 

facilidad con que las personas llevas a cabo sus 

tareas propias a través del uso del producto obje

to de interés. Por lo que: 

* Hay que aproximarse al usuario: Usabilidad sig

nifica enfocarse en los usuarios, desarrollar un 

producto usable, se tienen que conocer, enten

der y trabajar con las personas que representan 

a los usuarios actuales o potenciales del pro

ducto. 

* Un amplio conocimiento del contexto de uso: 

Las personas utilizan los productos para incre

mentar su propia productividad. Un producto se 

considera fácil de aprender y usar en términos 

del tiempo que toma el usuario para llevar a 

cabo su objetivo, el número de pasos que tiene 

que realizar para ello, y el éxito que tiene en 

predecir la acción apropiada para llevar a cabo. 

Para desarrollar productos usables hay que 

entender los objetivos del usuario, hay que 

conocer los trabajos y tareas del usuario que el 

producto automatiza, modifica o embellece. 

* El producto ha de satisfacer las necesidades del 

usuario. 

* Son los usuarios, y no los diseñadores y los des-

arrolladores, los que determinan cuando un 

producto es fácil de usar) y 

3.- Accesibilidad aplicada al medio (eliminando cuan

tas barreras existan en el entorno de los ciudadanos, 

con el fin de dar plenas oportunidades al desarrollo 

personal y a la convivencia), al trabajo (el empleo 

de todos los ciudadanos no sólo es un derecho que 

recoge la Constitución Española sino una necesidad 

para el pleno desarrollo individual de las personas. 

En una sociedad accesible, no podemos olvidar arti

cular mecanismos que permitan la mayor aproxima

ción posible al pleno empleo. Es desde los munici

pios de tipo medio, con un conocimiento próximo de 

la realidad social de los ciudadanos, desde donde 

resulta posible coordinar acciones y políticas enca

minadas a descubrir nuevos nichos de empleo y diri
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gir la formación de los desempleados, y la inversión 

municipal y de terceros, en la dirección adecuada), 

al ocio (debemos de auspiciar una mayor disponi

bilidad de tiempo libre para la mayoría de la pobla

ción, tiempo libre por otra parte que debe de resul

tar, no de la desocupación, sino del reparto del tra

bajo y, por tanto, del disfrute de ese tiempo para el 

mejor desarrollo personal e interpersonal de los ciu

dadanos), a la cultura (convenciendo de que para 

ser y sentirse parte de un grupo, es necesario cono

cerlo. Por ello, el “acceso a la cultura” se basa en el 

conocimiento del acervo propio y en el del entorno 

donde se reside. A la par que el enriquecimiento de 

todas las comunidades implicadas, se puede alcan

zar la integración en el medio, ya sea el tradicional o 

de nuevo asentamiento y de los conciudadanos), a 

la educación (en todos los niveles y para todas las 

edades, sin perder de vista las raíces culturales y en 

constante colaboración con profesores, AMPAS, y 

responsables de educación), al transporte (indis

pensable para la autonomía personal, tanto el trans

porte individual como el colectivo y en la medida de 

lo posible sin diferenciaciones discriminatorias. A la 

vez, debe existir una regulación conjunta de las tar

jetas de aparcamiento y utilización de simbología 

común y validez intermunicipal amparados en la tar

jeta europea) y a la comunicación (eliminando las 

barreras que afectan a las personas con discapaci

dad sensorial, e incluso intelectiva, mediante señali

zaciones adecuadas en su diseño a los distintos 

requerimientos. Mediante la eliminación de barreras 

idiomáticas o de comunicación entre personas y 

colectivos, auspiciando la integración y la comunica

ción entre ellos mediante foros y actividades de 

conocimiento. Con la adecuación de los programas 

de telecomunicaciones dependientes de los munici

pios, tanto en el aspecto de accesibilidad a las per

sonas con discapacidad sensoriales, como en el 

aspecto lingüístico y cultural). 

3.3.- LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Durante años, las instituciones y organizaciones sociales 

han reconocido la existencia de “colectivos en situación de 

exclusión social”, concepto que hace hincapié en la múltiple 

deprivación que resulta de una falta de oportunidades perso

nales, sociales, políticas y económicas. Dichos colectivos com

puestos por personas que reúnen características comunes 

determinantes (discapacitados, drogodependientes, víctimas 

de discriminación o racismo, desempleados, mujeres en dificul

tad, mayores…) muestran patrones de exclusión semejantes; 

resultando ser el punto de partida para que política, económi

ca y socialmente se presenten acciones que aborden una reo

rientación de las estrategias de actuación desde una óptica 

más integral, multidimensional y transversal. 

A este enfoque comprensivo y dentro de las actuales 

políticas y prácticas se presenta el proceso de reversión de la 

situación de exclusión, que ha sido definido en el marco de la 
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Unión Europea desde la Cumbre de Lisboa de 2.000, con el 

término de “Inclusión Social”. Concepto que implica “el reco

nocimiento y la valoración de la diversidad como un derecho 

humano, situando sus objetivos como prioritarios a todos los 

niveles y donde la heterogeneidad es entendida como normal 

y por tanto, dirigible a todas las personas”; basado en un 

modelo sociocomunitario en el que todos los miembros están 

fuertemente implicados, conduciendo al mejoramiento de la 

calidad en su conjunto, pues todos están capacitados para 

atender a la diversidad en su globalidad; proponiendo proce

sos comunes para todos los implicados, en los que implícita

mente vayan incorporadas las adaptaciones; en definitiva un 

sistema único para todos, que implique diseños, metodologí

as, propuestas, sistemas, infraestructuras y estructuras organi

zacionales que se adapten a la diversidad de la totalidad de 

la población que el sistema atiende. 

Por lo tanto, la “Inclusión Social” es definible como 

“el fenómeno multidimensional que comprende la igualdad 

al acceso al mercado de trabajo, a la educación, a la salud, 

al sistema judicial y a los derechos, así como a la adopción 

de decisiones y a la participación, todo el pro de la erradi

cación de la exclusión como proceso fragmentario del bien

estar general de la sociedad”. 

3.3.1.- Objetivos para una Inclusión Social Óptima 

En la exclusión social confluyen como componentes 

claves la estructuralidad (en la medida en la que implica 

fracturas en el tejido social y la ruptura de la coordenadas 

básicas de integración), la dinámica (pues es un conjunto 

de procesos cambiantes con fronteras móviles y fluidas), la 

multifactorialidad-multidimensionalidad (ya que es el 

resultado de un cúmulo de circunstancias desfavorables e 

interrelacionadas) y la estrategia (dado que los colectivos 

marginados no son homogéneos ni están capacitados 

para articular cambios, la exclusión debe ser abordada 

desde la acción colectiva, el tejido social y las políticas 

públicas), estableciéndose como ámbitos, diversos y dife

rentes objetivos sobre los que actuar (por ejemplo: la 

pobreza, la carencia de salud, la dificultad en el acceso a 

la justicia, etc.). 

Así y concretando la imbricación del presente estudio 

en las realidades que se pretenden abordar y sobre las 

que hay que establecer medidas de análisis y actuación 

que erradiquen la exclusión a favor de la inclusión, hay 

que destacar: 

• El fomento del acceso al empleo: impulsando 

desde todos los sectores políticas del empleo glo

bales, integradoras y activas (tales como: mecanis

mos de cooperación entre entidades, equipos inter

disciplinarios que garanticen el acompañamiento 

al empleo y definan itinerarios de inserción, apoyos 

a las empresas de inserción, bonificaciones para la 

contratación de personas excluidas, la reducción 

de las cuotas en la Seguridad Social, etc.) y poten

ciando la contratación en los servicios de atención 

específicos y especializados. 
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• El fomento del acceso a recursos, derechos, bienes y 

servicios tales como la educación y la formación: 

favoreciendo las políticas educo-formativas globales 

e integradoras para todos así como programas de 

compensación educativa dirigida a alumnos con 

necesidades educativas especiales, haciendo especial 

hincapié en los programas de apoyo para personas 

sordas y mejorando la vinculación formativa con la 

incorporación laboral (estableciendo para ello proce

sos de formación ocupacional que abarquen también 

el uso de las nuevas tecnologías). 

• Y la movilización de todos los agentes implicados a 

través de la involucración en el presente proyecto de 

las Administraciones Públicas, los afectados (en este 

caso, los dependientes y discapacitados) promovien

do la incorporación desde sus respectivas asociacio

nes y las empresas a través del incentivo de patroci

nios, convenios con asociaciones y acciones de sen

sibilización para el tejido empresarial. 

3.3.2.- Las buenas prácticas en la inclusión 

Las buenas prácticas en la Inclusión Social no son ni 

más ni menos que, las formas óptimas de ejecutar un pro

ceso que sirva de modelo para todas las asociaciones del 

mismo sector y relacionándose por tanto, con las actuales 

vertientes que abordan los criterios de calidad, abarcando, 

no sólo la gestión y los procedimientos, sino fundamental

mente, la satisfacción de las personas afectadas y la supe

ración de las problemáticas generadas. Así pues, la aplica

ción de buenas prácticas aplicadas a la inclusión socio-labo

ral de discapacitados dentro del sector turístico en general 

y congresual en particular, aporta a todos los implicados en 

el tejido del estudio, reseñas tan importantes como que: 

1.- Produce un impacto social positivo, medible y pro

longado en el tiempo. 

2.- Su impacto da lugar a cambios en el marco legisla

tivo. 

3.- Da lugar a la participación de las propias personas 

discapacitadas. 

4.- Promueve las habilidades y capacidades de los par

ticipantes. 

5.- Da lugar a la creación y el fortalecimiento de vín

culos comunitarios. 

6.- Favorece la participación de voluntarios en el pro

yecto. 

7.- Se tienen en cuenta perspectivas relevantes a día 

de hoy como las de género y atención al medio 

ambiente, reduciendo la vulnerabilidad derivadas 

de estas situaciones. 

8.- Promueve la independencia tanto de los implica

dos como de los criterios y orientación de los pro

pios proyectos. 

9.- Estimula la innovación y optimización en el aprove

chamiento de recursos. 

10.-Hace primar los objetivos cualitativos frente a los 

cuantitativos, planteando un enfoque multidimen

sional y/o interdisciplinar. 



68 3 • LA DISCAPACIDAD: ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN 

11.-Diseña respuestas específicas para necesidades 

particulares. 

12.-Evalúa el impacto de su intervención sobre los 

beneficios a largo plazo. 

13.-Dispone de mecanismos que aseguran la estabili

dad de los proyectos y su financiación; y 

14.-Promueve la implicación al máximo de todos los 

agentes. 

3.4.- ESTUDIOS QUE ABORDAN LA ACCESIBILIDAD E 

INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA 

Básicos, diversos, enriquecedores y esenciales son los 

estudios que abordan la accesibilidad y la inclusión de la 

población discapacitada en pro de conseguir la mejora de la 

calidad de vida de estos ciudadanos y así, conformar, cada 

vez en mayor grado, una sociedad que no precise de adap

taciones necesarias, pues se desarrollen y ejecuten de 

manera natural, consolidando así, una sociedad cada vez 

más globalitaria e integradora. 

Dentro de todos los estudios desarrollados han de 

resaltarse los que a continuación se plasman: 

ESTUDIOS DESARROLLADOS MATERIA QUE ABORDAN Y SU ENFOQUE 

Plan de Accesibilidad 2003-2010. Libro Blanco 

Realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pretende ser, como en él se señala, "Un nuevo 
paradigma hacia la plena igualdad de oportunidades". En él se recogen las concepciones del término 
"accesibilidad" y los principales beneficiarios de la misma; así como el sistema normativo y delimitación 
de competencia en cuanto a la promoción de la accesibilidad, un análisis de la situación en la que se 
encuentra el estado español en cuanto a ésta variable y los puntos que todo plan accesible debe abordar 
y proponer. 

I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 

En este caso, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales plasma la materialización específica del I plan 
nacional de accesibilidad, así, mientras en el Libro Blanco presenta las directrices que todo plan de abor
dar, en este caso, lo concreta en territorio español, de tal manera, que en él se puede ver el diagnóstico o 
análisis de la situación en la que se encuentra España respecto a la accesibilidad para luego así proponer 
como fundamentos los principios y objetivos que se deben conseguir con la ejecución de una serie de 
estrategias y actuaciones. 

¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas! 

Dicho estudio, desarrollado por diversos entidades e instituciones, resulta ser manual básico para abordar 
de forma directa y sobre el campo de trabajo las ayudas técnicas y formas de hacer accesible cualquier 
evento, institución, medio de comunicación y/o transporte, edificio, etc. En definitiva, expone de manera 
directa y concreta las medidas y consideraciones que son necesarias para aplicar la accesibilidad en el 
quehacer diario y uso práctico de la población dependiente y/o discapacitada. 
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(CONTINUACIÓN) 

Este plan recoge el conjunto de actuaciones de las administraciones públicas y de la actividad de las ONG 
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este plan ha sido elaborado en el marco de la estrategia 
europea para la inclusión social y se ha estructurado en torno a los objetivos comunes previamente estable
cidos para los Estados miembros de la Unión Europea, dentro los que hay que destacar: 1.- el fomento al 
acceso al empleo y a todos los recursos, derechos, bienes y servicios a las personas en situación o riesgo de 
exclusión; 2.- la prevención de los riesgos de exclusión; 3.- la actuación a favor de los grupos y personas 
más vulnerables; y la movilización y facilitación de la participación de todos los agentes. 
Las líneas estratégicas previstas en el plan son las siguientes: 
– Mejorar las condiciones vida de quienes disponen de menos recursos. 
–	 Impulsar la atención a las personas dependientes, para facilitar el acceso a los servicios sociales a las 

personas que no pueden valerse por sí mismas (ancianos y discapacitados graves). 
– Asegurar la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación. 
–	 Crear más y mejores empleos para las personas con mayores dificultades, en el marco del acuerdo con 

los agentes sociales.
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2005-2006 –	 Asegurar la atención a la salud, la educación de calidad, el acceso a la vivienda y a las tecnologías de 

la información y comunicación a los colectivos más vulnerables. 
Las actuaciones más relevantes que engloba este plan en 2005 y que continuarán desarrollándose en 

2006 son las siguientes: 
– Incremento del Salario Mínimo Interprofesional. 
– Incremento de las pensiones más bajas. 
–	 Integración sociolaboral de los inmigrantes a través del desarrollo del Reglamento de la Ley de 

Extranjería. 
– Ley Integral contra la Violencia de Género. 
–	 Planes piloto para la atención a personas dependientes con un fondo de 50 millones que financiará 76 

programas.· Creación de la Sociedad Pública de Alquiler. 
–	 Incremento en las cuantías de becas y creación de nuevas ayudas para la adquisición de libros y mate

rial didáctico. 

Teniendo en cuenta las premisas analizadas y estudiadas en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión 
Social; en esta segunda imbricación se vertebra sus actuaciones a través de ejes de acción que giran 

II Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social entorno a: 1.- el empleo, 2.- la exclusión social y pobreza, 3.- el apoyo a la solidaridad familiar, 4.- el 
acceso a las nuevas tecnologías, 5.- la dimensión de género y 6.- el análisis de los grupos más vulnera
bles, resaltando la problemática que presenta la población discapacitada para su inclusión laboral. 
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E
nriquecedores, tanto para la población discapacita

da como para el sector turístico, resultan ser los 

antecedentes bibliográficos y experiencias que se 

ejecutan actualmente entorno a los campos de 

estudio y análisis, así y teniendo en cuenta los mismos y la 

vital importancia que suponen para los implicados, se verte

bran los siguientes apartados como esenciales. 

4.1.- EL CONCEPTO DE TURISMO ACCESIBLE 

Según la Declaración de Montreal de 1996, “el 

objetivo primario de todas las iniciativas de desarrollo turís

tico debe ser la realización plena de las potencialidades de 

cada individuo, tanto como persona como ciudadano”. Por 

tanto, el turismo puede y debe iniciar la promoción del des

arrollo, la integración y la cohesión social considerándose 

que el turismo, cuando es controlado y cuando respeta el 

ambiente natural y las comunidades locales constituye una 

de las esperanzas económicas, sociales y culturales de 

muchas regiones en desarrollo. 

En este sentido, la Declaración señala en su artículo 3, 

que una de las metas es hacer que el ocio turístico sea 

accesible para todos: “Para este fin, deben identificarse e 

implementarse medidas específicas: la definición de políti

cas sociales de turismo, la creación de infraestructuras, el 

establecimiento de sistemas de apoyo para los desventaja-

dos, elevación de conciencia y otros entrenamientos al per

sonal, etc.…”. 

Por tanto, la accesibilidad es una de las cualidades 

esenciales que debe tener un destino turístico, y ésta a su 

vez, será la que determine si el destino turístico es posible. 

Si no se hace una adecuada puesta en valor de los recursos 

de los que se dispone en el territorio, y no se adapta el uso 

turístico de los mismos, con el fin de alcanzar una mayor 

accesibilidad, es fácil concluir que “aquel destino turístico 

que no es accesible, no existe”. 

Dicho concepto se trata de una forma muy amplia y que 

se puede abordar desde dos perspectivas: 

A) En primer lugar, hay que considerar la accesibilidad 

externa, puesto que es ésta la que permite al visi

tante acceder al destino turístico. En este aspecto, 

más que la distancia, se valora el factor tiempo, es 

decir, cuántas horas se tienen que invertir para llegar 

a un territorio concreto, dependiendo de los medios 

de transporte y las infraestructuras existentes y 

donde hay que tener en cuenta el tipo de oferta que 

se realiza. Una clave es el tipo de información que se 

va a dar al potencial cliente acerca de la accesibili

dad, y para ello es imprescindible que, con carácter 

previo, se tenga información acerca de qué tipo de 

turismo realiza el cliente y el medio de transporte 

que va a utilizar para ello; y 

B) En segundo lugar, la accesibilidad interna, que sig

nifica básicamente, facilitar al visitante el acceso a la 

oferta turística del territorio. Este tipo de accesibilidad 
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está íntimamente relacionada con la optimización de 

las infraestructuras existentes en el territorio y la crea

ción de otras nuevas que sean necesarias para el des

arrollo turístico. Son claves los siguientes elementos: 

• Información. 

• Adaptación de los recursos/servicios a los horarios 

del turista. 

• Viabilidad y redes de transporte público. 

• Señalización. 

• Acceso a los recursos turísticos. 

• Integración de las TICS para mejorar el acceso. 

• Movilidad. 

Dentro de la accesibilidad interna, hay que realizar una 

mención especial al papel de las páginas Web de las institucio

nes, las cuales se encargan de la promo-comercialización del 

destino turístico; no sólo en el sentido de que funcionen como 

una buena agenda de eventos en los que puedan estar intere

sados los turistas, sino también como un medio de información 

interactivo para los mismos. Así, se ha de poder facilitar a tra

vés de estos portales turísticos la compra de las entradas para 

los eventos culturales o deportivos más importantes de la tem

porada, conocer información útil sobre la localidad de acogida, 

medios de transportes, climatología… A su vez, que se sugie

re la idea de antenas de bienvenida en los principales puntos 

de llegada del destino turístico (aeropuertos, estaciones de tren 

y autobús, puertos etc.), que permiten dar a conocer a los visi

tantes toda esta información y donde no se debe olvidar el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

4.2.- FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA PROPONER 

UN TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO 

Si se quiere abordar de manera efectiva el campo del 

turismo accesible e inclusivo para la población discapacitada 

desde una perspectiva de calidad y mejora para dicho merca

do e industria, se han de establecer fundamentos básicos para 

la consideración imbricadora por parte del sector turístico, de 

tal manera, que sean conocedores de la realidad que conlleva 

la accesibilidad e inclusión para un cliente especial. 

4.2.1.- El cliente turista de la población 

dependiente 

Como señala el Plan de Acción del Cermi de Turismo 

Accesible para Todas las Personas: 

“Para identificar a los potenciales turistas de un turis

mo accesible hay que realizar una operación de suma: a los 

actuales turistas hay que sumar todos que no pueden reali

zar sus actividades debido a las barreras externas con las 

que se encuentran. 

Estos potenciales turistas son las personas que integran 

los siguientes grupos: 

•	 Personas con discapacidad permanentes físicas, sen

soriales, mentales o plurideficiencias. 

• Personas de edad avanzada. 

•	 Personas que atraviesan por circunstancias transito

rias derivadas de actividades o situaciones coyuntu

rales que resultan discapacitante. 
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• Personas con discapacidad transitoria física. 

• Mujeres embarazadas. 

•	 Personas que temporalmente tienen la movilidad redu

cida por cuestiones como llevar niños pequeños en 

brazos o en cochecito, transportar bultos pesados, etc. 

• Otras situaciones y circunstancias”. 

La población dependiente a nivel estadístico queda 

representada de tal forma que de los 459 millones de habi

tantes con los que cuenta la Comunidad Europea, el 10% 

tiene algún tipo de discapacidad, porcentaje que se reduce 

al 9% sobre los 44,7 millones de habitantes Españoles, de 

los cuales el 10% se puede considerar potencial turista. 

Por otro lado y del ya nombrado estudio del CERMI, se 

extrae que, el 14% de la población europea y el 17% de la 

población española son personas con movilidad reducida 

debido a su edad. 

Datos estadísticos, todos ellos, que derivan conclusio

nes tan determinantes como que en la CE existen aproxima

damente 46 millones de discapacitados y 64 millones de 

personas mayores con movilidad reducida a los que les gus

taría contar con destinos accesibles a los que poder viajar. 

Por lo tanto, muestra que resulta más que evidente para 

poder establecer el perfil de la demanda turística depen

diente y en el que el Plan del Cermi resalta el segmento de 

mercado de las personas con discapacidad, el cual es enri

quecido con la aportación de datos gráficos estadísticos: 

•	 En España más de la mitad (58%) de las personas 

con discapacidad son mujeres. 

•	 Más de la mitad de personas con discapacidad entre 

6 y 64 años tiene alguna dificultad importante par 

desplazarse fuera del hogar. 

En general las discapacidades relacionadas con la 

motricidad son las que más afectan a la población de 

este grupo de edad. El 35% tiene deficiencias que 

afectan a las articulaciones y huesos, y la mayor 

parte de ellas a la columna vertebral. 

•	 Entre las causas de la discapacidad figuran en primer 

lugar enfermedades comunes o profesionales, seguida 

de causas congénitas o relacionadas con el parto. 

•	 Según la “Encuesta sobre hábitos y actitudes hacia 

el turismo de las personas con discapacidad física” 

(PREDIF / Universidad Pontificia de Comillas, 2004), 

al 40% les gusta viajar y en 2003 el 59% hicieron un 

viaje o más pasando una noche fuera de su domici

lio habitual. 

•	 Perfil de aquellas personas con gran discapacidad físi

ca que viajaron en 2003, según la misma fuente: 

1) Residentes poblaciones medias de 100.000 a 

400.000 habitantes.
 

2) Varones.
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3) Edad entre 26 y 35 años. 

4) Separados, divorciados o solteros (en este orden). 

5) Con estudios universitarios. 

6) Trabajan como asalariados a tiempo completo con 

un puesto de dirección o bien de técnico. 

7) Ingresos percibidos > 1801 . 

8) La gran mayoría viaja por motivos de ocio, recreo 

y vacaciones”. 

Mientras “El Libro Verde de la Accesibilidad del IMSERSO” 

y la “Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de 

las Personas con Discapacidad Física”, manifiestan claramente 

la existencia de un comportamiento del turista discapacitado, 

destacado y avalado por datos estadísticos tales como que: 

•	 Un 87% de los encuestados afirmaron realizar viajes 

de ocio, sin que se detectaran diferencias significati

vas en función de la discapacidad. 

•	 Los destinos más frecuentes de los encuestados son 

la playa en un 62%, otras ciudades en un 50% y el 

pueblo en un 37%; el menos frecuente es la monta

ña, con un 20%. 

•	 En cuanto a los alojamientos, la casa familiar o propia 

es el alojamiento más frecuente en las vacaciones, pues 

una u otras son utilizadas por el 72% de la muestra. El 

45% de los encuestados se alojan en hoteles, y los 

“campings” y las casas rurales son los alojamientos 

menos utilizados, con un 12 y un 6% respectivamente. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

•	 A estas personas se les preguntó también si la supre

sión de barreras cambiaría el destino de sus viajes. El 

50% respondió afirmativamente”. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 
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•	 La mitad de los encuestados se encuentran en el 

intervalo de más del 75% de grado de discapacidad. 

• El 37,5% del total utiliza silla de ruedas manual. 

• El 20,6% utiliza silla de ruedas eléctrica. 

• El 13,1% utiliza muletas y bastones. 
Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

• El 23’6% no necesitan ayudas técnicas. 

• A la mayoría de los encuestados les gusta viajar (84 %). • Motivos para viajar: 

– Interés bajo: intereses deportivos. 

• La mayoría de los que no han viajado nunca viven en	 – Interés medio: turismo cultural, oportunidad de 

poblaciones menores de 2.000 habitantes.	 autoconocimiento y de obtención de mayor liber

tad, entablar relaciones sociales. 

•	 El aumento en el grado de discapacidad no condiciona – Interés medio-alto: disfrutar del campo o playa, 

el que las personas puedan realizar un viaje, a menos descansar. 

que el grado de discapacidad sea mayor al 75%. – Interés alto: divertirse y escapar de la rutina. 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Spain Convention Bureau. 2006. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 
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Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

Uso y acceso a la información: 

•	 Generalmente, suelen ser los familiares y amigos la 

principal fuente de información manejada, cuando 

se busca información para viajar. 

•	 La segunda fuente más utilizada son las asociaciones 

de personas con discapacidad. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

Uso y acceso a los medios de transporte: 

•	 El más utilizado: automóvil adaptado; el 42,9 % dice 

utilizarlo con mucha frecuencia. 

•	 El 80% de los entrevistados dicen que nunca han 

utilizado el barco. 

• El 61,6 % no ha utilizado nunca el tren. 

• El 66% nunca ha viajado en autobús. 

Formas de viajar: 

•	 El 65% de las personas con gran discapacidad física 

viaja de manera particular, el 17,3 % en grupos de 

personas con discapacidad y otro 17% en grupo con 

personas sin discapacidad. 

•	 Las principales razones dadas para haber escogido 

cada una de estas modalidades de viaje son la como

didad en los que han escogido el viaje particular, la 

garantía de un servicio adaptado para la elección de 
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viaje con grupos de personas con discapacidad y • Los destinos más frecuentes son la playa (62%), 

compartir el viaje con personas sin discapacidad en otras ciudades (50%), el pueblo (37%) y la montaña 

el último caso. (20%) (Pregunta multirespuesta, por eso los resulta

dos no suman 100%). 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

Fuente: Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física. 2004. 

Uso y acceso a los alojamientos:	 Gasto y satisfacción: 

•	 Alojamientos utilizados con más frecuencia a la hora • La discapacidad supone un gasto extraordinario para 

de viajar por este grupo son la casa familiar o propia hacer turismo. El gasto medio por viajero con disca

(72%). Los hoteles son utilizados por el 45%. pacidad es de 82,3 al día. 

•	 Accesibilidad a los diferentes destinos de viaje • En cuanto al grado de satisfacción, el 30% de las per

elegidos: sonas con discapacidad física considera que el perso
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nal de los servicios turísticos no conocen nada sobre 

sus necesidades, el 42% que poco, el 18% bastante y 

sólo el 5% considera que las conocen mucho. 

Fuente: Las personas mayores en España, IMSERSO, 1995. 

4.2.2.- La Inclusión Turística 

Durante años, las organizaciones de la industria turísti

ca han intentado evitar ocuparse de los problemas que los 

viajeros con discapacidad presentan, en lugar de considerar 

a dicha población como una oportunidad y/o necesidad 

emergente en dicho sector y por tanto, una meta importan

te por dicha industria: el mercado sin aprovechar de los dis

capacitados que han sido excluidos en gran parte de las 

posibilidades ofrecidas por el turismo. 

Dicha industria está en contínuo y rápido crecimiento y 

existen nuevas inversiones para una infraestructura en expan

sión. Al mismo tiempo que cada vez están en mayor auge los 

derechos civiles y la igualdad de oportunidades, los cambios 

de modos de vida y los avances médicos que aumentan la 

esperanza de vida de la población en su totalidad. 

El hablar de inclusión turística de la población disca

pacitada supone para la industria de viajes/turismo, en 

términos económicos, anunciar las grandes posibilidades 

de este nicho como mercado infradesarrollado y que a su 

vez, ofrece al usuario discapacitado, dignidad y oportuni

dad, planteando como lema “Trabajos por capacidad, no 

por discapacidad”. 

Así pues y basándonos en dichas premisas, debe quedar 

claro que, la inclusión turística de la población discapacitada 

debe plantearse con el objetivo relevante de “promover y 

facilitar la participación de los discapacitados en las activida

des propias del sector turístico”, para lo cual, debe desarro

llar medidas integradoras en los programas turísticos, facilitar 

a las personas con discapacidades el uso y disfrute de los 

recursos propios existentes en la comunidad, dotándoles de 

los medios adecuados para atender la demanda que se pro

duzca, apoyar a las personas discapacitadas y a las asociacio

nes para el desarrollo de actividades turísticas, sensibilizar a 

las empresas privadas que gestionan este tipo de actividades 

y el sector de viajes en general para que adecuen sus instala

ciones a las necesidades de los discapacitados, promover la 

inclusión de conocimientos sobre discapacidades en los con

tenidos formativos de los distintos, más relevantes y con rela

ción directa a, puestos de trabajo, hacia la atención del turis

ta y/o viajero discapacitado, e introducir información específi

ca para discapacitados en las guías de turismo. 

Todo ello con el fin, de que la población discapacitada 

tenga los derechos, aspiraciones y expectativas semejantes al 

resto de individuos, presentándose, por tanto, como clientes de 

una oferta turística normalizada, lo cual a su vez para aquellos 

agentes turísticos que apuesten por esta estrategia, supone, por 

una parte, un factor de competitividad muy valioso, ya que se 

conforma la concepción de los productos y servicios turísticos 

dentro del “Diseño para Todos”, y por la otra, la consideración 

de una calidad de la oferta, lo cual aporta un valor añadido para 

la ciudadanía en general y para la discapacitada en particular. 
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4.3.- ESTUDIOS RELEVANTES SOBRE EL TURISMO 

ACCESIBLE 

Múltiples y diversos son los estudios que abordan la 

propuesta de un turismo accesible como factor fundamen

tal encaminado hacia el pleno desarrollo de la persona dis

capacitada, su inclusión a nivel social y el disfrute del ocio 

como experiencia humana integral y vital. 

Estudios que van dando muestra, cada vez en mayor 

grado, de que la oferta de recursos turísticos comprome

tidos con la accesibilidad van en aumento y que por lo 

tanto, está emanando, despacio pero sin roturas, una 

mayor sensibilización y apuesta política, económica, 

social, y claro está, empresarial, por la equiparación de 

oportunidades en materia turística y así generar un incre

mento de la participación de las personas con discapaci

dad en todo tipo de actividades de ocio. 

Muestra de ello da, la siguiente relación de los estudios 

más destacados que apuestan por la información, orientación 

y estímulo para llegar cada vez a una sociedad más integrado

ra e inclusiva a nivel global, especificando en este caso, en las 

dimensiones objeto del estudio y análisis del presente informe, 

como es la población discapacitada y el sector turismo, lo cual 

supone aportar criterios de calidad y mejora de la oferta ante 

la captación y satisfacción de nuevos clientes; y en definitiva y 

como todos ellos pretenden: “abordar la necesidad de mejo

rar la calidad y condiciones de vida de los ciudadanos con dis

capacidad a la hora de disfrutar del ocio y tiempo libre, par

tiendo de un análisis del estado actual de la oferta turística 

desde el punto de vista de su accesibilidad, que estableciendo 

unos criterios básicos de actuación con la finalidad de lograr 

la máxima accesibilidad de la oferta turística, llegue a garanti

zar el disfrute de los bienes y servicios relacionados con las 

actividades turísticas para que sean seguros, cómodos y respe

ten el criterio de diseño para todas las personas, con indepen

dencia de que tengan o no alguna discapacidad”. 

ESTUDIOS DESARROLLADOS MATERIA QUE ABORDAN Y SU ENFOQUE 

Guía Accesible del Viajero 2007 
Aborda el análisis de los recursos turísticos accesibles por Comunidades Autónomas y sus provincias, 
presentado la información tanto en español como en inglés y determinando elementos claves de la 
cadena turística como alojamientos, restaurantes, espacios naturales y lúdicos, medios de transportes, etc. 

Curso de Turismo Accesible 

Pretende formar y servir de manual básico para los cursos de turismo accesible que el Real Patronato 
sobre Discapacidad desarrolla en colaboración con ALPE. En él se expone de forma clara y concisa los 
principios determinantes para un turismo accesible adecuado. Así, determina quienes son los clientes 
demandantes de este tipo de turismo, haciendo especial hincapié en la atención a clientes con 
necesidades especiales por circunstancias de movilidad o comunicación. También analiza el transporte y 
la accesibilidad a las instalaciones turísticas, así como las ayudas técnicas necesarias y la organización y 
el desarrollo de actividades turísticas accesibles. 
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(CONTINUACIÓN) 

Plan de Acción del CERMI de Turismo Accesible para Todas las Personas 

Manifiesta, en su primera parte, el marco general de la accesibilidad en España, el porqué de la necesidad 
de dicho plan, la situación actual del mercado turístico accesible nacional en cuanto a ofertas, 
oportunidades, demanda y comercialización respecta, la formación del turismo accesible, el contexto 
legislativo nacional en dicha materia, la labor de las administraciones públicas para el fomento de la 
accesibilidad y el entorno internacional, pasando en su segunda parte, a desarrollar el propio plan a través 
del establecimiento de principios rectores, objetivos claros y determinantes y líneas estratégicas que van 
desde la sensibilización y formación hasta la legislación, oferta, promoción-comercialización y calidad. 

Guía de Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 
Discapacidad 

Analiza el perfil de la persona con discapacidad física, sus motivaciones turísticas, el uso y acceso de los 
distintos servicios turísticos, el tipo de viaje realizado y el ideal, el papel de los acompañantes, la 
percepción del trato recibido y los niveles de satisfacción. 

Turismo Accesible, Hacia un Turismo para Todos 

Se basa en la conceptualización de "Un diseño para todos" y así, concebir el concepto de Turismo Accesible 
como aquel que garantiza el uso y disfrute del turismo por las personas que presentan alguna discapacidad 
física, psíquica o sensoria, en definitiva, un turismo social que facilite el acceso de aquellos grupos menos 
favorecidos a las infraestructuras y servicios turísticos, llegando a esta idea a través del análisis de la 
demanda y necesidades, la oferta turística, la formación, la comercialización y el marketing, etc. 

Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con Discapacidad 
Física 

Hace un análisis global de los hábitos y actitudes del discapacitado físico, analizando desde su perfil, las 
motivaciones que les mueven a la realización o no de un viaje, el uso y acceso que hacen de los distintos 
servicios turísticos hasta el tipo de viaje realizado y el ideal, el papel de su acompañante y la percepción 
del trato recibido y su satisfacción para finalizar con un estudio comparativo sobre el comportamiento 
turístico de la población española con y sin discapacidad. 
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5.1.- PANORÁMICA REGIONAL DE LOS 

POTENCIALES TURÍSTICOS DE EXTREMADURA 

Extremadura como destino turístico es un lugar en el 

que se unen en perfecta armonía la innovación y el desarro

llo, las costumbres ancestrales y el patrimonio cultural his

tórico de Extremadura. Una fusión de componentes que 

hacen de esta tierra, única en esencia. Extremadura atrae 

por sí misma gracias a sus reclamos naturales además de 

ofrecer una gran diversidad cultural que ha hecho de esta 

región una de las pocas en las que conviven propuestas his

tórico-artísticas tan dispares en el tiempo y tan cercanas en 

la distancia. 

Un patrimonio cultural único, que al mismo tiempo, es 

fuente promocional para la región en el sector del turismo 

de negocios, con el objetivo de aprovechar sus potenciales 

turísticos y ofrecer nuevas expectativas para el sector turís

tico de CC&I. 

Unos atractivos turísticos unidos a un crecimiento 

demográfico, despegue económico evolucionado y avance 

tecnológico apreciable en los proyectos viales y urbanísticos 

de la región, que tiene su máximo referente en la amplia

ción de la red de carreteras. 

La situación fronteriza hispano-lusa promueve la gene

ración de los negocios, ampliando las expectativas en el 

mercado del sector y aportando de esta manera otra com

ponente de interés turístico empresarial. 

Extremadura como destino turístico cuenta con con

siderables infraestructuras hoteleras, capaces de acoger 

todo tipo de eventos promocionales de turismo de nego

cios; servicios, cuya seña de identidad, es la profesionali

dad y la homogenización de un servicio de calidad. 

Asimismo no se descuida la oferta de ocio y diversión 

para el sector de turismos de negocios, haciendo especial 

hincapié en las actividades deportivas, entre las que se 

engloban actividades tradicionales como son la caza y la 

pesca y actividades de nueva práctica, como los deportes 

de riesgo o el golf. 

Por consiguiente, otro de los incentivos que ofrece 

Extremadura para el turista de negocios, es la disponibili

dad en la región de estupendas instituciones feriales, pala

cios de congresos y otras entidades empresariales, que 

cuentan con una gran funcionalidad operativa y represen

tativa del sector para eventos de reconocido prestigio con 

gran nivel de participación internacional; Instituciones que 

además introducen un diseño innovador en la estética de 

este tipo de recintos y que dinamizan y embellecen la ima

gen de la región. 

Pero dentro de este enriquecimiento turístico regional 

hay que destacar las denominadas y reconocidas como 

ciudades congresuales, las cuales son reconocidas con 

dicha denominación (ciudades-sedes congresuales) por el 

hecho de contar con grandes potenciales para el desarro

llo de CC&I, pues disponen de importantes recursos hote

leros, infraestructuras de reuniones relevantes y suficien
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tes (palacios de congresos, salas de reuniones y exposi

ciones, etc.), además de poseer un potencial turístico para 

la celebración de dicho tipo de eventos y es que dicha 

consideración viene a ser el resultado de reconocer una 

urbe como emplazamiento estratégico que por su evolu

ción y riqueza económica, financiera, histórica o socio-

cultural, dispone de un sello o atractivo que actúan como 

emblema o simplemente por su importante concentración 

de alternativas y recursos precisos y necesarios para la 

celebración de un evento congresual (del tipo comunica

ciones, instituciones congresuales y planta hotelera) 

capaces de generar el interés en el usuario y comité orga

nizador de un evento para desplazarse hacia ellas como 

parte de su destino final. 

Extremadura posee una riqueza considerable en cuan

to a la existencia de ciudades sedes congresuales, pues 

actualmente dicho tejido está conformado por 8 poblacio

nes, las cuales ofertan potenciales recursos turísticos rele

vantes para dicho sector y que son plasmados en el poste

rior desarrollo. 

5.1.1.- Ciudades sedes congresuales de 

Extremadura. 

A) Almendralejo 

Ubicada en una de las tierras más fértiles de 

Extremadura, junto a la célebre Ruta de la Plata, es un 

enclave importante económico e industrialmente. 

Constituye una de las ciudades extremeña con una pujan

te economía basada en los cultivos tradicionales del vino 

y el aceite de la que ha surgido una industria versátil y 

productiva que ha convertido a esta urbe en uno de los 

puntales económicos de Extremadura. 

Actualmente, Almendralejo es una ciudad activa y 

dinámica, cuyos pilares económicos son las bodegas, las 

aceituneras y las industrias de licor. El municipio es sede 

de la denominación de origen Ribera del Guadiana y 

cuenta con unas importantes industrias vinícolas con 

más de cuarenta marcas en el mercado, famosas por la 

calidad de sus caldos. Almendralejo sobresale por sus 

impresionantes expectativas de futuro y proyección 

empresarial 

Potenciales turísticos para el sector de CC&I 

• Comunicaciones 

Almendralejo se encuentra con una disposición ejem

plar en el mapa para las comunicaciones ya que atraviesa la 

celebre Ruta de la Plata A-66, que comunica el oeste penin

sular y el norte, Gijón-Sevilla, revalorizando cultural y turís

ticamente, aún más si cabe al municipio. 

Almendralejo se encuentra situado en un entramado 

vial excelente a la hora de dirigirnos hacía la comunidad 

vecina de Andalucía, cercana a ciudades como Sevilla o 

Córdoba y comunicada al mismo tiempo con Lisboa. 
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Kilométricas Horas de vuelo Horas Tren 

Madrid 369km —————— 5,30 h 

Sevilla 166km —————— 4 h 

Lisboa 310km —————— 6h30m 

Bilbao 700 km —————— 6h,30 m 

Oporto 501km —————— 6 h 

Salamanca 300km —————— 3 h30 m 

A Coruña 763 km —————— 10 h 30 m 

Barcelona 993km —————— 12h 30 m 

• Planta Hotelera 

Nombre Categoría Nº de Plazas Capacidad Salas 

Acosta Centro 4 250 1500pax 

Dulcinea 3 32 ——————— 

Espronceda 3 69 ——————— 

Vetonia 3 124 ——————— 

TOTAL 

B) Badajoz• Palacios de congresos e instituciones feriales 

Dirección Postal C/ Mérida, 2 

C.P 6.200 

Población Almendralejo 

INFETIBA 
Teléfono 924 67 05 07 

Fax 924 67 05 13 

e mail – 

Web http://www.salondelvinoylaaceituna.com/ 

Contacto Josefina Barragán 

La capital pacense es la ciudad más grande y populo

sa de la región extremeña, ya que se ha consolidado 

como principal centro comercial y durante décadas tam

bién tuvo funciones administrativas. Igualmente que en 

otras ciudades de Extremadura, Badajoz es una magnifi

ca ciudad bañada por las aguas del Rio Guadiana, sobre 

las que se erigen espectaculares monumentos como la 

Alcazaba situada en lo más alto de la ciudad, que añade 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Salón de actos Fijo Teatro 160 m2 SI 

Sala de catas (4) FIJO 106,94 m2 SI 

Sala de comunicaciones Fijo 106,94 m2 SI 

ZO
N

A 
EX

PO
SI
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VA

 

Nombre Cubierta Diáfana M2 
Medios 
técnicos 

Nave de exposición derecha SI SI 608,00m2 SI 

Nave de exposición izquierda SI SI 576,00m2 SI 

Zona Exterior NO Si 5.000 m2 No 

un potencial turístico monumental a la ciudad. 

Por ello, aunque cuenta con un encanto monumen

tal diferente al que se aprecia en otras ciudades de la 

región extremeña, Badajoz cuenta con monumentos de 

origen, romano, visigodo y mulsumán, ya que durante 

muchos años fue uno de los más importantes reinos tai

fas asentados en el país, y tiene la singularidad de ofre

cer al visitante la posibilidad de estudiar las diferencias 

de culturas encontradas. 
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El encanto monumental de Badajoz es su diversidad y 

dinamismo, es una ciudad de contrastes donde albergan 

estilos arquitectónicos dispares, culturas y religiones que se 

mezclan en la vida cotidiana de la ciudad. 

Pero actualmente Badajoz y conservando su tradición 

de ciudad dinámica y de negocios transfronterizos, dicha 

ciudad es un importante centro neurálgico del Suroeste 

Peninsular que conforma el triangulo Madrid – Lisboa – 

Sevilla y con un futuro empresarial como sede de la pla

taforma logística del suroeste europeo, cuyo principal 

objetivo es ser un polo de desarrollo para Extremadura y 

convertirse en una entidad transnacional por su destaca

do lugar limítrofe y en definitiva, una plataforma propia 

del siglo XXI. 

Badajoz es sobre todo, una ciudad fronteriza con 

Portugal, que le ha otorgado una personalidad muy 

especial y un tránsito muy importante que afecta sobre 

todo en lo que se refiere a lo económico. Ello le hace eri

girse como una de las ciudades congresuales por exce

lencia y con grandes recursos para el sector del turismo 

de CC&I. 

Potenciales Turísticos del sector CC&I. 

• Comunicaciones 

Badajoz se encuentra en un enclave geográfico que 

permite además de la comunicación con Portugal, una puer

ta de acceso a la comunidad autónoma vecina de 

Andalucía. La infraestructura vial ha supuesto todo un reto 

con la creación de la Ruta de la Plata A-66 que comunica 

Gijón- Sevilla y que ofrece un recurso añadido al sector 

turístico de congresos, suponiendo una mayor facilidad para 

el acceso a la ciudad. 

No obstante, Badajoz es una de las ciudades mejor 

comunicadas de Extremadura ya que cuenta con un aero

puerto con vuelos diarios a las principales ciudades. 

Asimismo, en un futuro próximo la red de transportes 

se verá mejorada con la línea ferroviaria Madrid- Lisboa, la 

cual supondrá un gran avance para las conexiones de trans

porte ferrovial entre para Badajoz 

D
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Kilométricas Horas de vuelo Horas Tren 

Madrid 399km 1h 5h 

Sevilla 280km 1h 5h 

Lisboa 227km 1h 5h 30m 

Bilbao 723km 1h 10m 12h 

Oporto 460km —————— ——— 

Salamanca 331km —————— 5h 30 m 

A Coruña 755km —————— 13h 

Barcelona 1.023km 1h 15m 12h 
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• Palacios de Congresos e Instituciones Feriales 

Dirección Postal c/ Ronda del Pilar s/n 

C.P 
Palacio de 

Población Badajoz 
Congresos 

Teléfono 924 939 000 
de Badajoz 

Fax 924 939 030 
Manuel 

e mail direccion-badajoz@palaciosdecongresosdeextremadura.es 
Rojas 

Web www.palaciosdecongresosdeextremadura.es 

Contacto Javier Sánchez 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Auditorium Principal Fijo Teatro 900 Audiovisuales sonoros 

Sala Azul (divisible) Montable Teatro 350 “” “” “” 

Sala de reuniones FIjo 55 pax “” “” “” 

Sala Polivalente 1 124 pax “” “” “” 

Sala Polivalente 2 50pax “” “” “” 

Sala Polivalente 3 156pax “” “” “” 

ZO
N

A 
EX

PO
SI

TI
VA

 

Nombre Cubierta Diáfana M2 
Medios 
técnicos 

Sala de exposiciones SI SI 536m2 SI 

Dirección Postal Avda Elvas S/n 

C.P 6006 

Población Badajoz 

IFEBA 
Teléfono 924 21 30 00 

Fax 924 27 49 52 

e mail mgutierrez@ifeba.info 

Web www.ifeba.info 

Contacto M. Carmen Gutiérrez Rodriguez 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Salón de actos Fijo Teatro 600 SI 

Sala de prensa Aula con mesas 33 Imagen y sonido 

Sala Auxiliar 1 Aula 80 “””””” 

Sala auxiliar 2 Aula 150 “”””””” 

Sala auxiliar 3 Aula 250 “””””” 

ZO
N

A 
EX

PO
SI

TI
VA

 

Nombre Cubierta Diáfana Altura máx. M2 Medios técnicos 

PABELLON 1 SI SI 9 metros 3.600 AGUA Y DESAGUES 

PABELLON 2 SI SI 9 metros 4.800 ACOMETIDAS ELECTRICA 

PABELLON 3 SI SI 12 metros 1.500 INTERNET ALTA VELOCIDAD 

EXTERIORES NO SI 12.000 WIFI 
TELEFONOS 
MEGAFONIA 
MONTAJE STANDS 
PUNTOS INFORMACION 

• Planta Hotelera 

Nombre Categoría Nº de Plazas Capacidad Salas 

Hotel NH Gran Casino 5* 116 1000 pax 

Hotel AC Badajoz 4* 152 150 pax 

Hotel Center 4* 170 400 pax 

Hotel Confortel 4* 240 550 pax 

Hotel Husa Zurbarán 4* 406 500 pax 

Hotel Acuarel 3* 51 –––––––– 

Hotel Lisboa 3* 336 –––––––– 

Hotel Rio Badajoz 3* 198 1100 pax 

Apartotel Ascarza 3* 96 –––––––– 

TOTAL 

C) Cáceres 

Cáceres es una ciudad que ha logrado consolidarse 

como una de las ciudades del panorama nacional e interna
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cional más interesantes y de mayor atractivo turísticos. Su 

gran patrimonio histórico y monumental, le ha valido para 

diferenciarse como una de las ciudades más visitadas y de 

mayor relevancia en el sector turístico. Se trata de la ciudad 

turística por excelencia de Extremadura y la que otorga 

prestigio y renombre a Extremadura en el sector y que supo

ne un destino excelente para el turismo de CC&I. 

Entre sus meritosos títulos, destacar el de Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad nombrado por la UNESCO en 

1986 y el de “Tercer Conjunto monumental de Europa” decla

rado en 1968. Así, se trata una de las ciudades monumenta

les mejor conservadas del mundo, tal y como ha sido conside

rada por el Consejo de Europa. Cáceres, además, opta por ser 

nombrada Ciudad Europea de la Cultura en el año 2016. 

Así pues, la ciudad de Cáceres junto con Mérida represen

ta por meritos propios el patrimonio monumental de 

Extremadura. Una monumentalidad que cuenta con restos pro

cedentes de la prehistoria, así como vestigios de la cultura 

romana, como la prestigiosa Vía de la Plata, una importante vía 

de comunicaciones y antigua calzada romana. Posteriormente, 

el asentamiento de los musulmanes en la ciudad durante los 

primeros siglos de la Reconquista dejaron su huella construyen

do mezquitas y palacetes musulmanes, que se convertirían en 

lo hoy es conocida como la parte antigua de Cáceres con bellos 

edificios, catedrales, palacios, casonas, iglesias y conventos,,, 

Por tanto, se puede afirmar que Cáceres tiene el con

junto monumental de arquitectura civil y religiosa mejor 

preservado y uno de los de mayor importancia; Unos monu

mentos que han sabido adaptarse a las necesidades del sec

tor de CC&I y que aprovechan su esplendor monumental 

convirtiéndose en lugares funcionales y prácticos para la 

celebración de congresos, jornadas y convenciones 

Potenciales Turísticos de Cáceres en el sector 

de CC&I 

• Comunicaciones 

Cáceres tiene grandes potenciales para ser reclamo turísti

co para el sector de turismo de CC&I, como son las excelentes 

infraestructuras viales de la que está dotada. Comunica con las 

principales ciudades congresuales de Extremadura por la auto

vía A-66 que pasa por Plasencia, Mérida y Almendralejo, y con 

importantes ciudades Sevilla, Salamanca y Madrid. 

Grandes ramales viales que se incrementarán con la 

futura autovía, que comunicará las dos capitales de provin

cia Cáceres y Badajoz, otorgando mayor facilidad de despla

zamiento para los asistentes a las celebraciones y eventos, 

y un gran recurso para el sector. 

Así, como la red de transporte con líneas diarias a dife

rentes puntos del país, Madrid, Barcelona, País Vasco, y tam

bién a Portugal, líneas ferroviales que mejorarán con el 

futuro paso del AVE por la ciudad de Cáceres que motivará, 

aún más si cabe, la promoción turística de la ciudad de 

Cáceres en el sector del turismo de negocios. 
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Kilométricas Horas de vuelo Horas Tren 

Madrid 310km —————— 3h 30m 

Sevilla 263km —————— 6h 

Lisboa 318km —————— 5h 30m 

Bilbao 610km —————— 9h 

Oporto 455km —————— ——— 

Salamanca 209km —————— 2h 

A Coruña 671km —————— 12h 

Barcelona 934km —————— 7h 

Dirección Postal Avda Isabel de Moctezuma s/N 

C.P 10.005 

Población Cáceres 

AUDITORIO Teléfono 927010862 

CACERES Fax 927 01 08 64 

e mail auditoriocc@juntaextremadura.net 

Web www.juntaex.es 

Contacto 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Auditorio Principal Fijo Teatro 650 SI 

• Palacios de Congresos e Instituciones Feriales 

Ronda de San Francisco, S/N 

10005 

Cáceres 

927 25 55 78 

927 21 42 88 

www.brocense.com 

D. Felicidad Rodriguez 

Dirección Postal 

C.P 

Población 
Complejo 

Teléfono 
cultural 

Fax 
San Francisco 

e mail 

Web 

Contacto 

Dirección Postal Crta N-521, km 41,8 

C.P 10.071 
Centro de 

Población Cáceres 
cirugía de 

Teléfono 927 18 10 32 
mínima 

Fax 927 18 10 33 
invasión 

e mail mabayo@ccmi.es 
Jesús Usón 

Web www.ccmijesususon.com 

Contacto Miguel Álvarez Bayoo 

• Planta Hotelera 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Auditorium Principal Fijo Teatro 600 si 

Sala Malinche Fijo Teatro 290 si 

Sala García Martos Fijo Teatro 223 si 

Sala Europa Fijo Teatro 108-112 si 

Sala Miguel Hernández Fijo Teatro 50 si 

ZO
N

A 
EX

PO
SI

TI
VA

 

Nombre Cubierta Diáfana M2 
Medios 
técnicos 

Claustro Principal SI SI Si 

Claustro 2 SI SI Si 

Claustro 3 si Si Si 

Nombre Categoría Nº de Plazas Capacidad Salas 

Palacio de Arenales 5* 84 

AH Ágora 4 * 109 900 pax 

Extremadura hotel 4* 294 750 pax 

Gran hotel Cáceres Golf 4* 206 1000 pax 

Hotel Río Las marinas 35 

Meliá Cáceres 4* 164 250 pax 

Parador de turismo 4* 61 100 pax 

V Centenario 4* 276 600 pax 

Husa Alcántara 3* 120 no tiene 

TOTAL 
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D) Don Benito cias kilométricas próximas a ciudades como Córdoba y Ciudad 

Real. De igual manera, su proximidad con la ciudad de Mérida 

Enclavada en la comarca de del Guadiana, Don Benito amplia sus expectativas promocionales en el sector turístico. 

forma una nueva e innovadora de relevancia en toda la región, 

dando lugar a un centro agrícola, industrial y de servicios con 

una gran influencia tanto a nivel comarcal como regional. 

Don Benito destaca en la región por ser una de las ciu

dades de la provincia de Badajoz con mayor actividad 

comercial y productiva, y por ser uno de los lugares por 

excelencia en industria agroalimentaria de Extremadura. 

Su situación de cercanía con el municipio de Villanueva 

de la Serena también hace de este entorno un lugar con una 

fructífera proyección futura en el ámbito mercantil y finan

ciero, llegando a ser en un tiempo cercano, todo una enti

dad conjunta. Un apogeo que también se ha notado en el 

aumento de su población demográfica. 

El municipio de Don Benito ha experimentado en los 

últimos años un despegue económico que ha suscitado la 

dinamizacion en actividades empresariales e industriales de 

todo el entorno de la urbe. 

Potenciales turísticos del sector de CC&I 

• Comunicaciones 

Asimismo, Don Benito se encuentra en un enclave vial 

que comunica con Madrid por autovía y mantiene unas distan-

D
is
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Kilométricas Horas de vuelo Horas Tren 

Madrid 310km —————— 3h 30m 

Sevilla 263km —————— 6h 

Lisboa 318km —————— 5h 30m 

Bilbao 610km —————— 9h 

Oporto 455km —————— ——— 

Salamanca 209km —————— 2h 

A Coruña 671km —————— 12h 

Barcelona 934km —————— 7h 

• Palacios de congresos e instituciones feriales 

Dirección Postal Avda, Badajoz S/N 

C.P 6800 

Población Don Benito 

Teléfono 924 810 751 
FEVAL 

Fax 924 80 27 50 

e mail direccion@feval.com 

Web www.feval.com 

Contacto 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Salón de actos Fijo Teatro 117 pax Imagen y sonido 

Salón de actos II 121pax 

Sala de reuniones 1 109 pax 

Sala de reuniones 2 115 pax 

Sala de reuniones 3 115pax 

Sala de reuniones 4 115pax Técnicos audiovisual 

Sala 115 pax 

Sala de juntas 32 pax 

Sala de juntas 32 pax 
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ZO
N

A 
EX

PO
SI

TI
VA

 Nombre Cubierta Diáfana M2 
Medios 
técnicos 

Pabellón 1 si si 5400 Megafonía 

Pabellón 2 si si 5400 Iluminación 

Pabellón 3 si si 5400 

Pabellón 4 si si 5400 

Superficie exterior no si 20000 si 

• Planta Hotelera 

Nombre Categoría Nº de Plazas 

Vegas Altas 3 160 

TOTAL 

E) Mérida 

Mérida, capital de Extremadura, y ciudad polifuncional es 

de visita obligatoria en la región por sus increíbles atractivos 

turísticos y arqueología histórica. Mérida es el núcleo institu

cional de la región, conglomerando a las sedes funcionariales 

y a las instituciones públicas de toda Extremadura. 

Además de ser referencia institucional es referencia 

turística de Extremadura en todo el mundo. Mérida otorga 

prestigio turístico y renombre a la región constituyendo una 

ciudad de entre todas las que conforman ese selecto grupo 

de ciudades con yacimientos históricos de incalculable valor 

y estupendamente conservada para disfrute de todos. 

Destaca por tener un importante conjunto arqueológi

co que hizo que la nombrarán Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en el año 1993. Cuenta con un gran núme

ro de monumentos y estructuras de gran importancia que 

mantienen viva la historia acontecida en la ciudad muchos 

siglos atrás. No obstante, esa historia viva contrasta con la 

actualidad y modernidad de los nuevos tiempos plasmado 

en los edificios de nueva construcción, modernos y funcio

nales que han convertido a la ciudad en todo un referente 

de ciudad congresual y de servicios. 

Potenciales turísticos de CC&I 

• Comunicaciones 

Además de los recursos y potenciales turísticos mencio

nados de Mérida, destacar su excelente ubicación, pues es 

un lugar privilegiado, ya que se encuentra al paso de la 

Nacional V que enlaza Madrid- Lisboa, y también en la vía 

A-66, afamada Ruta de la Plata, que también tiene en 

Mérida su punto de enlace en su tramo de Gijón con Sevilla. 

Asimismo se encuentra en proyecto la nueva autovía A

43, que une Mérida con Valencia suponiendo una vía de 

conexión con el centro oeste, uniendo municipio como 

Ciudad Real, Manzanares, Tomillos Albacete y Almansa. 

Actualmente Mérida tiene una estupenda red de trans

portes que se verán ampliadas próximamente cuando la 

línea ferrovial del AVE que una Madrid con Lisboa pase por 

Mérida y ofrezca un recurso más para elegir Mérida como 

destino turístico. 



92 5 • EXTREMADURA TURÍSTICO CONGRESUAL 

• Planta Hotelera 

• Palacios de congresos e instituciones feriales 

Nombre Categoría Nº de Plazas Capacidad Salas 

Meliá Mérida 5* 144 300 pax 

Las lomas 4* 262 650 pax 

Parador vía de la plata 4* 164 230 pax 

Tryp medea 4* 252 700 pax 

Velada Mérida 4* 184 1000 pax 

Nova Roma 3* 105 ––––––––– 

Zeus 3* 76 ––––––––– 

TOTAL 

F) Plasencia 

La ciudad de Plasencia destaca por su excelente patri-
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Kilométricas Horas de vuelo Horas Tren 

Madrid 310km —————— 3h 30m 

Sevilla 263km —————— 6h 

Lisboa 318km —————— 5h 30m 

Bilbao 610km —————— 9h 

Oporto 455km —————— ——— 

Salamanca 209km —————— 2h 

A Coruña 671km —————— 12h 

Barcelona 934km —————— 7h 

ZO
N

A 
EX
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SI

TI
VA

 Nombre Cubierta Diáfana M2 
Medios 
técnicos 

Sala de exposiciones Si Si 700-1400 
ampliable 

Si 

Sala de exposiciones No SI Si 

Terraza 400 

Dirección Postal Avda del Río S/n 

C.P 6800 

Palacios de 
Población Mérida 

congresos 
Teléfono 924 007308 

de Mérida 
Fax 924 00 73 01 

e mail recepcion-mérida@palaciosdecongresosdeextremadura.com 

Web www.palaciosdecongresosdeextremadura.com 

Contacto Mercedes Pérez Aloe 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Auditorium Principal Fijo Teatro 1000 Si 

Auditorio 2 Fijo Teatro 286 Básico 

auditorio 3 fijo Teatro 200 Básico 

auditorio4 fijo Teatro 60 Básico 

aulas paralelas (3) abierto teatro 
escuela 

60 Básico 

sala prensa 

monio histórico y monumental, llegándose a ser una de las 

principales ciudades monumentales por excelencia de la 

región Extremeña y uno de los principales reclamos turísti

cos en Extremadura. 

Plasencia ha protagonizado un despunte económico, 

urbanístico y demográfico ejemplar en los últimos años. 

Situada en un enclave geográfico y natural excelente, se 

ha convertido en la urbe substancial de las comarcas del 
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norte de la provincia de Cáceres, constituyéndose como 

punto de referencia. 

Plasencia conglomera a todos los municipios de las 

comarcas del norte de Extremadura, Valle del Jerte, Valle 

del Ambroz Tierras de Granadillas, Vegas del Alagón eri

giéndose como ciudad de acogida y encuentro para 

todos ellos. 

Plasencia aporta un importante reclamo turístico 

para el sector: su cercanía con el recién nombrado 

Parque Nacional Natural de Monfragüe, que supone ser 

el primer espacio natural protegido de Extremadura. 

Entre sus excelencias, señalar que cuenta con una estu

penda fauna ornitológica salvaje y una flora típica del 

bosque extremeño mediterráneo estupendamente con

servada y de gran diversidad. Sin duda, Monfragüe 

supone un potencial añadido para la ciudad de 

Plasencia, aportando renombre y distinción entre el sec

tor del turismo de naturaleza. 

Potenciales turísticos para el sector de CC&I 

• Comunicaciones 

Plasencia cuenta con un importante entramado de 

carreteras que circunvalan la ciudad. Por una parte la A

66 y la autovía Ruta de la Plata, que comunican el norte 

con el sur de España. Se trata de una importante 

infraestructura vial que supone un gran avance en 

comunicaciones para Plasencia y para Extremadura en 

general. Otro importante vial que cruza Plasencia es la 

EX-A1, que comunica Navalmoral de la Mata y Portugal, 

un proyecto destinado a unir lazos fronterizos y comuni

caciones, teniendo un papel trascendental Plasencia 

como ciudad de paso. 

De igual manera, hay que destacar las comunicacio

nes actuales en transportes. Plasencia cuenta con líneas 

frecuentes a Madrid y Salamanca, no obstante, las 

comunicaciones darán un considerable avance con los 

proyectos futuros a realizar en temática de transporte 

ferroviario. La próxima línea ferrovial de Ave Madrid-

Lisboa que tendrá una parada en la ciudad de Plasencia, 

reportando en beneficios económicos para la ciudad y 

facilidad de desplazamiento para el sector turístico de 

CC&I.
D
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Kilométricas Horas de vuelo Horas Tren 

Madrid 310km —————— 3h 30m 

Sevilla 263km —————— 6h 

Lisboa 318km —————— 5h 30m 

Bilbao 610km —————— 9h 

Oporto 455km —————— ——— 

Salamanca 209km —————— 2h 

A Coruña 671km —————— 12h 

Barcelona 934km —————— 7h 



94 5 • EXTREMADURA TURÍSTICO CONGRESUAL 

• Palacios de congresos e instituciones feriales G) Trujillo 

Dirección Postal Trujillo 27 

C.P 10600 

Población Plasencia 
Complejo 

Teléfono 927 41 14 35 
Cultural 

Fax 927 42 20 02 
Santa María 

e mail 

Web www.brocense.es 

Contacto M Antonia Garrido 

Trujillo es una de las ciudades históricas y monumenta

les por excelencia de Extremadura. Es conocida mundial

mente como ciudad de descubridores, fue la cuna de naci

miento de Francisco Pizarro, descubridor de Perú y por ello 

su nombre trasciende continentes y países llevando con el 

la esencia de la ciudad extremeña. 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Auditorio Principal Fijo Teatro 250 SI 

Sala reuniones Fijo 30 Si 

ZO
NA

 E
XP

OS
ITI

VA
 

Nombre Cubierta Diáfana M2 
Medios 
técnicos 

Sala 1 SI Si Básico 

Sala 2 SI Si Básico 

Actualmente Trujillo apuesta por ser nombrada ciudad 

patrimonio de la humanidad, y recursos no le faltan ya que 

se trata de un importante complejo urbano que cuenta con 

monumentos de diferentes épocas y estilos arquitectónicos, 

que han dejado en Trujillo muestras de ello, haciendo de la 

ciudad uno de los municipios más bellos y atractivos de 

Extremadura. 

Entre sus monumentos destacados, su castillo que se 

erige en lo alto de la ciudad, antiguo Alcazar, y diversas igle

sias procedentes de los siglos XIII al XV. Otras edificaciones 

monumentales a destacar son los palacios, palacetes y 

demás edificaciones civiles que son una alternativa turística • Plazas hoteleras 
interesante. 

Nombre Categoría Nº de Plazas Capacidad Salas 

Alfonso VIII 4* 102 1000 pax 

Ciudad del Jerte 4* 91 600 pax 

Parador turismo 4* 132 200 pax 

Azar 3* 100 400 pax 

Ciudad de Plasencia 3* 107 600 pax 

TOTAL 

Potenciales turísticos para el sector de CC&I 

• Comunicaciones 

Trujillo es uno de los municipios mejor ubicados geo

gráficamente, su entorno natural ofrece recursos turísticos 
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muy apreciados entre el sector del turismo de CC&I. Así • Palacios de congresos e instituciones feriales 

pues, en pocos kilómetros, se puede disfrutar de la natura

leza en su estado puro y de una vegetación de gran diversi

dad como es la que se presenta en el Parque Nacional de 

Monfragüe situado a pocos kilómetros de Trujillo. 

Igualmente el turista puede conocer en una visita próxima, 

municipios de la comarca de los alrededores que conservan 

todo su encanto rural. 

Dirección Postal Ctra Madrid-Lisboa s/n 

C.P 10.200 

Población Trujillo 

FEREX Teléfono 927 321450 

TRUJILLO Fax 927 32 26 04 

e mail 

Web 

Contacto Julio Fuentes 

Destacar la perfecta situación vial que enmarca a 

Trujillo. Por un lado la autovía N-V que comunica con 

Madrid, por otro lado, las carreteras que enlazan al 

municipio con las principales ciudades, Cáceres y 

Plasencia. No obstante y gracias a los avances plantea

dos en materia de obras públicas, Trujillo experimentará 

un notable cambio en infraestructuras viales que supon

drán un desarrollo avanzado en la red de comunicacio

nes de Trujillo. 

D
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Kilométricas Horas de vuelo Horas Tren 

Madrid 254km —————— 

Sevilla 242km —————— 

Lisboa 377km —————— 

Bilbao 654km —————— 

Oporto 503km —————— 

Salamanca 250km —————— 

A Coruña 713km —————— 

Barcelona 878km —————— 

SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Salón de actos Fijo Teatro 150 pax Básico 

ZO
NA

 E
XP

OS
ITI

VA
 

Nombre Cubierta Diáfana M2 
Medios 
técnicos 

Sala de exposición SI SI 

Zona Exterior NO SI 

Plazuela San Miguel 1 

10200 

Trujillo 

924 26 00 92 

924 25 26 08 

Info@barrantescervantes.com 

www.barrantescervantes.com 

M Antonia Garrido 

Dirección Postal 

C.P 

Población 
Palacio 

Teléfono 
Barrantes 

Fax 
Cervantes 

e mail 

Web 

Contacto 

• Planta hotelera 

Nombre Categoría Nº de Plazas Capacidad Salas 

Isla del Gallo 4* 32 90 pax 

Meliá Trujillo 4* 154 300 pax 

NH Palacio de Santa Marta 4* 92 400 pax 

Parador de Trujillo 4* 100 150 pax 

Las cigüeñas 3* 140 550 pax 

Victoria 3* 54 ———— 

TOTAL 
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H) Zafra 

Zafra se ha erigido como una de las ciudades con nom

bre propio que trasciende nuestras fronteras regionales y 

brilla con luz en el panorama turístico nacional. 

Zafra es una ciudad con una personalidad marcada por 

su carácter comercial e industrial, núcleo estratégico de un 

entorno fundamentalmente agroganadero. Dicha ciudad es 

punto obligado de referencia en las ferias agroganaderas 

del país; una tradición que se remonta a los siglos XIII y XIV 

cuando se empezaban a organizar las primeras ferias agro-

ganaderas, como instrumentos de dinamización de la zona 

promoviendo la compra y venta en el mercado. 

Junto con este carácter industrial empresarial que predo

mina en Zafra, no se puede olvidar la parte histórica de la ciu

dad, una historia que se aprecia en sus monumentos, edificios 

emblemáticos que reflejan en la ciudad el paso del tiempo y 

generaciones desde los ancestros hasta la actualidad. Una ciu

dad que ha sido residencia señorial de reyes y nobles de 

España, de ahí su herencia de monumentos ilustres. Especial 

cipios que se encuentra al paso de la autovía Ruta de la Plata 

A-66 que une los trayectos Sevilla-Gijón, un eje vial que servirá 

de lazo de unión comercial entre el norte y el sur de la nación y 

que para Zafra constituye un empuje notable en su economía. 

Es destacable, además, su situación fronteriza estratégica, 

ubicada en un importante nudo de comunicaciones que unen 

varias capitales provinciales Badajoz, Sevilla, Huelva y Córdoba. 

De esta manera, Zafra se desmarca como un municipio con 

grandes potenciales, situándose como municipio enlace que 

facilita la puerta de acceso a las relaciones empresariales y 

comerciales con la comunidad autónoma de Andalucía. 

D
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Kilométricas Horas de vuelo Horas Tren 

Madrid 399km —————— 6h 

Sevilla 242km —————— 3h 30m 

Lisboa 227km —————— 7h 

Bilbao 732km —————— 7h 

Oporto 460km —————— 5h 

Salamanca 331km —————— 4h 

A Coruña 755km —————— 11h 

Barcelona 1.023km —————— 13h 

atención hay que hacer a la cultura árabe mudéjar apreciable 

en la estructura monumental de la ciudad. • Palacios de congresos e instituciones feriales 

Potenciales del sector de CC&I 

• Comunicaciones 

Asimismo, Zafra constituye uno de los lugares mejor comu

nicados por sus infraestructuras viales. Zafra es uno de los muni-

Dirección Postal Ctra. Badajoz-Granada, s/n 

C.P 6.300 

Población Zafra 

Teléfono 924550781 
FIG 

Fax 924553613 

e mail fig@ayto-zafra.com 

Web 

Contacto Pedro Ramos 
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SALAS 

Nombre Montaje Tipo Nº de Pax Medios técnicos 

Salón de actos 

Sala de conferencias 1 

Sala de conferencias 2 

Sala de conferencias 3 

Fijo 

Fijo 

Fijo 

Fijo 

Teatro 

Teatro 

Teatro 

Teatro 

364 

40 

30 

20 

Si 

Si 

Si 

Si 

ZO
NA

 E
XP

OS
ITI

VA
 

Nombre Cubierta Diáfana M2 
Medios 
técnicos 

Pabellón central Si Si 2524 m2 Si 

Zona Exterior No Si 30.000 m No 

• Planta Hotelera 

Nombre Categoría Nº de Plazas Capacidad Salas 

Casa palacio conde de la corte 4* 30 ———— 

Parador de turismo 
Duques de Feria 4* 101 300 pax 

Huerta Honda 3* 97 310 pax 

Las Atalayas 3* 68 600 pax 

Las Eras 3* 50 300 pax 

TOTAL 

Según los datos obtenidos por Extremadura Convention 

Bureau, Badajoz es la ciudad elegida por el 29,5 % de los 

organizadores de Congresos y Convenciones para el año 

2007 en Extremadura. En la estadística de los datos obteni

dos se refleja que la ciudad de Cáceres se encuentra en el 

segundo lugar con un porcentaje de celebración de 16,58 % 

en el año 2007 y continúa el listado con la ciudad de Mérida 

prácticamente empatada con Cáceres, con un 16.54%, Zafra 

con un 12,35% y Don Benito con un 12,94%. 

Badajoz se ha consolidado, en los últimos años, como 

un excelente destino de turismo de negocios gracias a 

infraestructuras congresuales como IFEBA, excelente institu

ción elegida mayoritariamente por los organizadores de 

congresos por sus capacidades congresuales y servicios que 

acoge la mayoría de eventos de gran envergadura celebra

dos en Badajoz; mientras que el Palacio de Congresos 

“Manuel Rojas” de Badajoz acoge solamente el 5% de los 

eventos celebrados en Badajoz. 

5.2.- BADAJOZ CIUDAD DE CONGRESOS 

Según los datos que Extremadura Convention Bureau 

maneja, como entidad de referencia y control del sector 

de CC&I en Extremadura, se puede decir que Badajoz se 

sitúa a la cabeza de las ciudades congresuales de 

Extremadura, por el número de congresos y convenciones 

que celebrará el año 2007, seguida de las ciudades de 

Cáceres y Mérida. Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 
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Así mismo, Badajoz cuenta con una magnifica planta 

hotelera con un número aproximado de 1200 plazas, que 

constituyen un perfecto complemento a las instituciones 

feriales y que cuentan además, con una capacidad de salas 

muy importante. El sector hotelero de Badajoz ha incremen

tado este año un 6% su ocupación y más de un 15% el pre

cio medio de venta de las habitaciones debido, fundamental

mente, al aumento de la actividad congresual en la ciudad. 

Badajoz se ensalza como la ciudad congresual por 

excelencia de la región extremeña, aportando una gran can

tidad de potenciales y recursos turísticos para el sector de 

turismo de CC&I y constituyéndose como un destino de 

turismo congresual con grandes perspectivas en el futuro y 

que puede llegar a generar un impacto económico que 

superará los 37,5 millones de euros. 

Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 

La elección de Badajoz como ciudad objeto del estudio, 

dentro de las ocho ciudades congresuales con las que cuen

ta la región de Extremadura, se basa por otra parte en los 

principios que el CERMI establece para la selección de des

tinos, debiendo contar con una serie de elementos que faci

liten, tanto la implementación de diferentes programas den

tro del sector turístico de eventos, como de la población dis

capacitada y altamente motivada por las medidas de acce

sibilidad y su inclusión. 

Así entre los criterios más destacados se deben resaltar: 

A. El hecho de que en Badajoz ciudad existe una sensi

bilización previa en materia de turismo accesible; 

muestra de ello da la reciente elaboración y presen

tación de la “Guía del Badajoz Accesible” que anali

za diversas instalaciones y servicios que ofrece la ciu

dad al discapacitado. 

B. La presencia de trabajadores técnicos que faciliten la 

puesta en marcha de las distintas acciones (dentro 

del sector turístico, Badajoz ciudad cuenta con todas 

las instalaciones necesarias y servicios requeridos 

ante el turismo de eventos y dentro del ámbito de la 

discapacidad, cuenta con la presencia de oficinas de 

IMSERSO y ONCE, así como de distintas asociaciones 

de discapacitados y Servicios Sociales y sus respecti

vas delegaciones, etc.). 

C. Existencia de un compromiso firme de trabajo en el 

proyecto por parte tanto de entidades públicas 

como privadas, locales y regionales, responsables 

del turismo y asociaciones y entidades de discapa

citados, etc. 
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D. Y por último, el hecho de que Badajoz ciudad se 

valora altamente dentro de la escala de posibles des

tinos seleccionados pues cuenta con la posibilidad 

de permitir trabajar en detalle todas las facetas de la 

accesibilidad e inclusión turística. 

En definitiva, el hecho de que sea Badajoz la ciudad 

seleccionada es consecuencia de que en ella se reúnen 

todas las condiciones para favorecer en primeras instancias 

la implementación de las premisas obtenidas del estudio, 

dando además tiempo a que el resto de ciudades congre

suales de la región se consoliden como tales y lleguen a 

ofrecer todos y cada uno de los servicios que requiere un 

turismo de eventos accesible e inclusivo de calidad. 

5.3.- ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE 

ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN CONGRESUAL 

EN LA CIUDAD DE BADAJOZ 

El análisis y estudio de las variables de accesibilidad e 

inclusión congresual en la ciudad de Badajoz no es ni más ni 

menos que la plasmación cuantitativa de los datos obtenidos 

de la observación directa de todos y cada uno de los compo

nentes que llegan a formar el turismo congresual, así, además 

de la situación hotelera en cuanto a las variables analizadas, 

se ha determinado y estudiado, la situación en la que se 

encuentran los medios de transportes, las instalaciones con

gresuales y las rutas turísticas como ejes esenciales a tener en 

cuenta para el desarrollo de todo evento. 

Así, a continuación se determina el análisis de la ciudad de 

Badajoz, el cual manifiesta como finalidad fundamental el cono

cimiento de las carencias y el grado de las mismas en cuanto a 

accesibilidad presenta dicha ciudad, teniendo en cuenta que 

dicho análisis gira en torno a los ejes vertebradores y esenciales 

para la celebración de un evento de tipo congresual y la asisten

cia al mismo por parte del turista discapacitado. 

1.- HOTELES 

El estudio de la accesibilidad de los hoteles se ha centra

do en las características que se reflejan en la siguiente gráfica: 

Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 

Como se puede observar las características de accesibi

lidad que más se dan entre los hoteles son la instalación de 

puertas amplias accesibles con casi un 90% seguido de la 

instalación de ascensores adaptados para discapacitados y 

de hoteles con habitaciones adaptadas, siendo estos el 

100%. A su vez, aún queda por avanzar en la instalación de 

aseos que apenas supera el 60%, la instalación de rampas 

de accesos que no llega al 80% y la contratación de perso

nal discapacitado q está en un 22%. 
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En cuanto a las habitaciones adaptadas por hotel, se 

establece una media de 3 habitaciones por cada hotel sien

do esto un 3,16% de la ciudad de Badajoz. 

Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 

Datos todos ellos de los que se deriva como conclusión 

fundamental de la situación, que la mitad de la ciudad de 

Badajoz son accesibles, mientras la otra mitad deben aten

der al criterio de practicabilidad, datos que quedan refleja

dos en el siguiente gráfico: 

Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 

2.- MEDIOS DE TRANPORTES 

Respecto a este sector hay que manifestar que en 

Extremadura el 60% de los medios de transportes están 

adaptados para ser usados por discapacitados. De los cua

les, el 66,6% accede a zonas congresuales con paradas cer

canas a dichos lugares. 

Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 

Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 

3.- EDIFICIOS PUBLICOS 

Para el estudio de la accesibilidad de estos edificios (en 

los que se encuadran edificios públicos de interés turístico y 

cultural y las instalaciones congresuales fundamentales 

como los palacios de congresos) se han tenido en cuenta 

distintas características, de las cuales las más importantes 

se reflejan a continuación: 
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La característica menos común es la existencia de ascenso

res, que no llega al 20%, pero hay que tener en cuenta que 

muchos de estos edificios solo constan de una única planta baja. 

Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 

Fuente: Datos obtenidos por Extremadura Convention Bureau. 2007. 

Las características de accesibilidad para estos edificios Por último hay que constatar que se ha desarrollado el 

más comunes son la existencia de puertas amplias adapta- análisis y estudio de las rutas turístico-congresuales más 

das siendo de más de un 80% y el acceso con transportes importantes, constatando que no hay ninguna totalmente 

a dichos edificios siendo casi un 95%. adaptada para poder considerarse accesible. 
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E
l turismo constituye, sin lugar a dudas, un importan

tísimo motor de crecimiento económico y un bien 

social al que han de tener acceso todos los ciudada

nos sin que haya lugar a exclusión. Las personas dis

capacitadas ven dificultada su capacidad de viajar por una 

serie de obstáculos que impiden su plena integración, corres

pondiendo a la sociedad en su conjunto y a las instituciones 

remover los obstáculos para eliminar todo tipo de barreras. 

El Ordenamiento jurídico español carece de una regula

ción específica sobre turismo accesible. No obstante existe 

una abundante normativa sectorial – legislación turística, 

discapacidad, urbanismo, transportes – que hace expresa 

referencia a la accesibilidad de las personas que padecen 

algún tipo de discapacidad como una exigencia ineludible. 

En la actualidad y en el ámbito internacional de las 

Naciones Unidas se asiste a un nuevo enfoque del trata

miento de las personas con discapacidad, pasando de un 

modelo rehabilitador excesivamente proteccionista a un 

modelo social, con una evolución al considerar a la persona 

con discapacidad como un inequívoco sujeto de derechos 

humanos, olvidando así la antigua percepción del discapa

citado como un simple objeto de beneficencia a favor de 

que los principios de igualdad de trato y la no discrimina

ción sean eficaces. 

En la legislación nacional, la Constitución española de 

1978 en su artículo 49, encomienda a los poderes públicos “la 

realización de una política de previsión, tratamiento, rehabili

tación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sen

soriales, a los que prestarán la atención específica que requie

ran y a los que ampararán especialmente para el disfrute de 

los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudada

nos”. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 9 de nuestra Carta 

Magna establece que “corresponde a los poderes públicos 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de 

las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstácu

los que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su parti

cipación en la vida política, cultural y social”. En la misma 

línea el artículo 10, al hacer relación a los derechos y deberes 

fundamentales, establece “la dignidad de la persona como 

fundamento del orden político y de la paz social”. 

En congruencia con ello, la Constitución española orde

na a los poderes públicos – en su artículo 49 y al referirse a 

las personas con discapacidad - que presten la atención 

especializada que requieran y el amparo especial para el 

disfrute de sus derechos. Derechos éstos que guardan ínti

ma conexión con el renombrado Principio de Igualdad, reco

gido en el artículo 14 de la Constitución española, que 

viene a reconocer la igualdad ante la ley, sin que pueda pre

valecer discriminación alguna. 

Pero no es al Estado a quien corresponde la competen

cia para legislar en aquellas materias que guardan relación 

con los servicios sociales o la asistencia social y así se reco

ge en el capítulo III, del título I que en al establecer los 

Principios rectores de la política social y económica del 

Estado, dispone que “Las Comunidades Autónomas asu
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men de manera exclusiva las competencias en materia de 

servicios sociales y asistencia social”. 

Pues bien, en ese disfrute de derechos en régimen de 

igualdad se incluye algo tan fundamental como es el ocio, 

del que sin lugar a dudas forma una parte muy importante 

el turismo. La nueva vertebración territorial derivada de la 

Constitución Española de 1978 ha supuesto un cambio sus

tancial al atribuir a las Comunidades Autónomas las compe

tencias en materia de turismo, lo que se ha llevado a cabo 

a través de sus Estatutos, de tal manera que en casi todas 

ellas existe su propia Ley de Turismo, así como Normas 

Reglamentarias de Desarrollo, lo que ha venido a suponer la 

no aplicación de las normas estatales, que pese a su anti

güedad tienen un carácter supletorio. 

Pero antes de entrar en el análisis de legislaciones, nor

mativas y ayudas hay que afirmar que respecto al ámbito 

internacional existe una enorme sensibilidad en torno al prin

cipio de igualdad de todas las personas y la no discrimina

ción. Tanto la Organización de Naciones Unidas, ONU, como 

diferentes Organismos Internacionales muestran su enorme 

preocupación por los derechos de los discapacitados. 

Y esa preocupación viene dada por la necesidad de 

abandonar la vieja tendencia protectora con respecto a las 

personas discapacitadas por una más actual integradora, 

consistente en tomar a estas personas como titulares de los 

mismos derechos que los demás pero con unas especiales 

dificultades para desarrollar las actividades diarias. De igual 

manera que se tiende al general reconocimiento de que a 

estas dificultades personales hay que añadirles las que les 

vienen dadas por el entorno. 

Y en esta línea en el mes de agosto de 2006, la 

Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidades que tuvo lugar en Nueva York, en la sede de 

las Naciones Unidas aprobó un Tratado Internacional por el 

que se garantizan los derechos y libertades de los discapacita

dos, constituyendo el primer tratado sobre derechos humanos 

que se aprueba en el siglo XXI, lo que sin duda habrá de con

llevar una clara mejora desde el punto de vista práctico en el 

tratamiento de las personas con discapacidad. 

La búsqueda por la eliminación de una serie de habi

tuales prácticas evidentemente discriminatorias está pre

sente en el espíritu de este Convenio. El Tratado insiste en 

la necesidad de suprimir cierto tipo de prácticas o costum

bres que de alguna manera constituyen evidentes actos dis

criminatorios. Se trata ante todo de eliminar el matiz de pro

tección y asistencia por el de igualdad y participación, pero 

para ello es fundamental un cambio de actitud a fin de que 

los discapacitados puedan aparecer en la vida social en un 

plano de igualdad con el resto de las personas. 

Y es quizás la sensibilización una de las líneas funda

mentales de actuación en las políticas internacionales. 

Corresponderá pues, a los países que lo ratifiquen la labor 

de lucha porque igualdad y la no discriminación habrán de 

ser efectivas. 
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Pero lo que en principio pudiera ser algo incuestionable 

por cualquier país no ha sido así porque Estados Unidos 

decidió no firmar el tratado argumentando que su legisla

ción sobre el tema es suficiente, lo que no viene más que a 

demostrar que pese a los intentos queda todavía mucho 

que hacer sobre el tema. 

Dentro de la lucha internacional por el reconocimiento 

de los derechos de este importante colectivo que alcanza un 

10% de la población mundial, la preocupación primordial 

desde el seno de las Naciones Unidas está dirigida más que 

a la proclamación de los derechos, a la adopción de medi

das porque estos derechos sean efectivos. 

Desde las instituciones de la Unión Europea se recono

ce el derecho de todas las personas a la igualdad ante la 

ley, así como la protección contra la discriminación lo que se 

recoge en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales 

así como en el Convenio Europeo para la protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Pues 

bien, el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea habilita al Consejo para “adoptar acciones adecua

das para luchar contra la discriminación por motivos de 

sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, dis

capacidad, edad o condición sexual. 

Y ya en el año 1974 se aprobó el primer programa 

europeo dirigido específicamente a las personas con dis

capacidad, que sirvió para establecer los pilares de lo 

que sería el nacimiento de una política social comunita

ria en materia de discapacidad, es el Programa de acción 

comunitaria para la readaptación profesional de los 

minusválidos. En él se muestra una clara preocupación 

por la integración de social de los minusválidos, hacien

do hincapié en su derecho al trabajo en nivel de igualdad 

con el resto de los ciudadanos. Con este programa se 

busca el fomentar la independencia y la plena integra

ción de las personas con discapacidad. En él se ofrece el 

compromiso de ayuda por parte de las instituciones 

europeas, con la finalidad de conseguir que su vida sea 

una vida igual a la de cualquier otra persona, totalmen

te normal, y establece de igual manera que el camino 

fundamental para la consecución de la igualdad es la 

promoción de la capacidad de trabajo. 

En la década de los 80 se comienza a prestar una espe

cial atención por parte de las instituciones a todos aquellos 

temas relacionados con los derechos de los discapacitados. 

Es a partir de entonces cuando comienza a realizarse un 

prolijo trabajo de investigación y de creación de directrices 

sobre el tema. 

Ya en 1988 se pone en marcha el Segundo programa 

de acción de la Comunidad en favor de los minusválidos 

(HELIOS), que se aplicaría durante el cuatrienio 1988/1991. 

Con él se constituye una plataforma dirigida a fomentar la 

cooperación entre los Estados miembros así como los inter

cambios en temas como la integración económica y social, 

la igualdad de oportunidades y la vida independiente de las 

personas con discapacidad. 
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La plataforma pretendía las actuaciones en la forma

ción, y la rehabilitación profesional, así como la integración 

económica y social y el fomento de la autonomía de los 

minusválidos. 

Ya posteriormente, en el año 1993 el Consejo aprobó, 

a través de la Decisión de 25 de febrero de 1993, el tercer 

programa de acción comunitaria para las personas minus

válidas (HELIOS), para el cuatrienio 1993/1996, lo que sig

nificaba una continuación de las acciones ya iniciadas den

tro del programa HELIOS. 

La dotación presupuestaria de tal programa trata de 

conseguir una mayor efectividad –de hecho duplicaba el 

presupuesto anterior–. Y no solamente se limita a una 

ampliación presupuestaria sino que los objetivos se amplí

an llegando a abordarse temas que resultaban innovadores 

y se profundiza en aquellos que ya habían sido considera

dos de importancia. 

Se muestra una especial preocupación en temas tales 

como la integración en la educación, la formación profesio

nal, la readaptación funcional, la integración económica y 

social y la mejora de la autonomía. Con un especial interés 

se potencia la intervención de los interlocutores sociales, 

dando especial protagonismo a Organizaciones No 

Gubernamentales, a través del Foro Europeo de la 

Discapacidad, que se constituye como un marco permanen

te de participación de las personas con discapacidad y de 

sus familias, a través de las organizaciones que lo agrupan. 

Ya en 1996, la muy valiosa experiencia de los sucesivos 

programas Helios determina la aparición de la 

Comunicación sobre la igualdad de oportunidades de las 

personas con minusvalía, adoptada por la Comisión 

Europea el 30 de julio de 1996, viene a definir la estrategia 

de la Unión Europea con respecto a la discapacidad, incar

dinándola en la evolución de las tendencias internacionales 

de los últimos años. 

Propugna la Comunicación un enfoque basado en las 

ideas de igualdad de oportunidades, no discriminación, 

derechos, normalización, inclusión y plena participación, y 

respalda los planteamientos recogidos en las Normas uni

formes sobre igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad (1993), elaboradas por las Naciones 

Unidas sobre la base de la experiencia adquirida a lo largo 

del Decenio de las personas con discapacidad, y en la reco

mendación del Consejo de Europa sobre una política cohe

rente para la integración de las personas con minusvalía 

(1992), primando la integración, por encima del objetivo 

más limitado de la adaptación, como el factor fundamental 

para permitir la inserción de las personas con discapacidad 

en la sociedad activa. 

Pues bien, la Comisión pretende integrar los asuntos 

relativos a la discapacidad en las políticas generales de la 

Comunidad (“mainstreaming”), y lo hace utilizando una 

estrategia de la cooperación y diálogo político con los 

Estados miembros. Haciendo alusión a la necesidad de revi

sar las políticas nacionales, así como de la búsqueda de 
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información a través de las diferentes experiencias, y lo hace 

por medio del Grupo de Alto Nivel sobre Discapacidad, el 

impulso del diálogo social tanto con los propios agentes 

sociales como de estos entre sí, dando, como ya queda 

dicho una especial preponderancia al trabajo delas ONG. 

La participación de los distintos interlocutores sociales 

no exime de la principal obligación de los Estados aportan

do un valor añadido significativo en el proceso de reflexión 

y acción con y entre los Estados miembros. 

El turismo se presenta como una actividad económica 

dirigida a satisfacer las necesidades de quienes se desplazan 

de sus lugares habituales de residencia. Más concretamente el 

turismo hace relación a aquellos desplazamientos realizados 

en el tiempo libre, normalmente con ánimo de descansar, 

conocer otras culturas, otras formas de vida, o simplemente 

divertirse. No obstante ello en la actualidad hay manifestacio

nes del turismo que guardan relación con las relaciones profe

sionales – tal es el caso del turismo de congresos -. 

El turismo no goza en el marco de la Unión Europea de 

categoría de “política de la CE”. El Tratado Constitutivo de la 

Unión Europea no lo incluye como tal. No aparece pues como 

un sector económico singularizado, y como consecuencia de 

ello carece de un tratamiento normativo específico. 

Pero a partir del Tratado de Maastricht, en 1992, el 

turismo pasa a ser objeto de expresa referencia en el llama

do derecho originario y tras las modificaciones introducidas 

en el TCE se reconoce al turismo como uno de los ámbitos 

en los que se proyectará la acción de la Unión Europea para 

alcanzar sus fines. 

Pero a pesar de ello se encuentra con la dificultad que 

conlleva la lentitud y rigidez del procedimiento de elaboración 

de normas. No cabe duda de que el turismo supone una acti

vidad económica de enorme importancia en el seno de 

Europa, al igual que en el resto del mundo, importancia ésta 

a la que ha de añadirse su repercusión social, así como 

medioambiental. Europa constituye el primer destino turístico 

mundial. De él no sólo se benefician los países desarrollados 

sino aquellos que se encuentran en vías de desarrollo por 

constituir una potencial actividad que les facilita su salida de 

la pobreza, así como un progreso económico y social. 

Ya en 2004 y en el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, el turismo pasa a constituir uno 

de los ámbitos en que la Unión dispondrá de competencias 

a fin de llevar a cabo acciones de apoyo, coordinación o 

complemento y lo hace en su artículo I-17. 

La Unión Europea habrá de complementar la acción de 

los Estados miembros, promoviendo en particular la compe

titividad de las empresas. Se muestra el fenómeno turístico 

como una actividad dotada de una gran complejidad, debi

do a la diversidad de factores que intervienen en las relacio

nes que general. Pero es obvio que el incremento de la ten

sión internacional, después del emblemático atentado 

terrorista del 11 de septiembre, ha venido a significar la 
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importancia que para el desarrollo del sector turístico tiene 

la paz y la coexistencia pacífica entre los pueblos. 

Adolece el sector turístico pues de una enorme sensibili

dad a estos factores, de manera que cuando las relaciones 

internacionales son más distendidas, y cuando hay un mayor 

clima de entendimiento e intercambio entre los pueblos, se 

produce un mayor desarrollo. Esta desconfianza, este temor en 

el seno de la comunidad internacional supone una clara y 

grave amenaza al desarrollo del sector turístico. 

6.1.- LEGISLACIONES-NORMATIVAS Y AYUDAS A 

NIVEL DEL ESTADO ESPAÑOL 

La aparición de una legislación y normativa específicas 

dirigida a plasmar la necesidad de que los derechos de las per

sonas discapacitadas se hiciesen efectivos a fin de conseguir 

su plena integración, se remonta a la década de los ochenta. 

Aparece entonces un grupo de legislaciones y normas tanto a 

nivel estatal como autonómico que regulan diferentes aspec

tos de la accesibilidad; así entre otras caben destacar: 

La Ley de Integración Social de los Minusválidos 

(LISMI), de 7 de Abril de 1.982. 

Los principios básico presentados en el precepto cons

titucional suponen ser el punto de partida para la LISMI, la 

cual manifiesta que “los poderes públicos prestarán todos 

los recursos necesarios para el ejercicio de los todos los 

derechos, constituyendo una obligación del Estado la pre

vención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilita

ción adecuada, la educación, la orientación, la integración 

laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos 

sociales mínimos y la Seguridad Social”. 

Distintos son los ámbitos en los que los poderes públi

cos deberán actuar para que la igualdad sea efectiva. Para 

que el ejercicio de los derechos sea efectivo obliga, dentro 

del ámbito de sus competencias, a participar a la 

Administración Central, las Comunidades Autónomas, las 

Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y orga

nismos públicos y las asociaciones y personas privadas. De 

igual manera implica a las distintas Administraciones en la 

promoción y amparo de la iniciativa privada sin ánimo de 

lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades 

mediante asesoramiento técnico, coordinación, planifica

ción y apoyo económico. Especial atención recibirán las ins

tituciones, asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, pro

movidas por los propios minusválidos, sus familiares o sus 

representantes legales y ello siempre que las actuaciones 

privadas se adapten a las líneas y exigencias de la planifica

ción sectorial que se establezca por parte de las 

Administraciones Públicas. 

El artículo primero de la ley reconoce el derecho a la 

completa realización personal y a la total integración social 

a las personas con discapacidades físicas, psíquicas y senso

riales, y a los disminuidos profundos el derecho a la asisten

cia y tutela necesarias. 
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Pero es quizás uno de los pilares básicos de la LISMI la idea 

latente de la normalización, no se trata de crear situaciones 

especiales, de construir espacios diferentes y aislados, sino que 

se busca la integración, la participación en la vida social en el 

mismo nivel que el resto de los ciudadanos. Y pese a que la 

norma no hace una alusión expresa a relaciones turísticas, sí 

habla en cambio de barreras arquitectónicas, y al hacerlo alude 

a los espacios públicos, y así en su Sección primera dedicada 

precisamente a la Movilidad y barreras arquitectónicas y dentro 

del Título IX denominado “Otros aspectos de la atención a los 

minusválidos”, recoge la exigencia de que las edificaciones y 

planeamientos urbanísticos sean accesibles a los minusválidos. 

En relación con las edificaciones el párrafo primero del 

artículo 55 de la LISMI recoge que “Las instalaciones, edifi

cios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea 

aún considerable, serán adaptados gradualmente”, así 

pues, se establece una jerarquía, un orden de prioridades 

para la adaptación de los edificios, repercutiendo en el sec

tor turístico dados los muchos bienes de titularidad privada, 

hoteles, restaurantes, cines… para los que han de dirigirse 

las ayudas aquí previstas. 

El artículo 56 de la norma recoge la obligación de los 

Ayuntamientos de prever planes municipales de actuación 

al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines a 

las normas adoptadas con carácter general, reflejándose 

pues la preocupación porque la planificación urbanística 

tenga en cuenta la normativa general sobre accesibilidad 

como un objetivo básico y destinatario de los presupuestos. 

Continuando con la parte del articulado que la LISMI 

dedica a la accesibilidad recoge en su artículo 58 que “ Sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las nor

mas técnicas básicas sobre edificación incluirán previsiones 

relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los 

edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de 

los minusválidos” 

La Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, 

No Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

Personas con Discapacidad. La LIONDAU. 

Habiendo pasado ya veinte años desde la entrada en 

vigor de la LISMI, y pese a la intención de mantenerla en vigor 

debida a su reconocida importancia, era preciso avanzar en el 

camino de la evolución hacia el logro de la igualdad. Así pues, 

se hacen precisas nuevas medidas encaminadas a conseguir 

una plena efectividad de los derechos de las personas disca

pacitadas. Es necesario e ineludible que se adopten medidas 

más eficaces a fin de conseguir la plena igualdad y la comple

ta integración de las personas discapacitadas, la adopción de 

nuevas medidas encaminadas al pleno reconocimiento de los 

derechos de las personas discapacitadas es imprescindible, 

ostentando los poderes públicos una posición de garantía del 

respeto a tales derechos. 

El objetivo prioritario de la LIONDAU es el servir de 

complemento a la LISMI, tratando de dar un nuevo impulso 

a las políticas de equiparación e integración de las personas 

con discapacidad, diseñando una serie de líneas de actua
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ción que operaran sobre las condiciones personales y 

ambientales que la propia sociedad transforma en barreras 

impidiendo la plena integración de estos ciudadanos. 

La Ley de igualdad de oportunidades y accesibilidad uni

versal de las personas con discapacidad recoge dos diferentes 

estrategias de intervención que operan simultáneamente, por 

un lado la “ lucha contra la discriminación” - a fin de conse

guir la igualdad de trato así como la igualdad de oportunida

des - y por otro la “accesibilidad universal”, todo ello con el 

fin de promover medidas de rehabilitación y de allanar y elimi

nar las barreras que dificultan esa integración. 

Estas dos perspectivas conllevan pues dos líneas de 

actuación, pero que en todo caso persiguen los mismos 

objetivos, la lucha contra la discriminación, el modelo llama

do de vida independiente que lucha por conseguir una 

mayor participación de estas personas en la vida social y lo 

hacen en base a la posibilidad que les da el disfrute de tales 

derechos de tomar decisiones sobre su propia persona y no 

solamente meros pacientes de las atenciones de los demás; 

se busca pues de lograr una participación más activa, sen

sibilizar a la sociedad en el sentido de que las personas dis

capacitadas son personas absolutamente normales, pero 

con especiales dificultades para realizar sus necesidades. 

Es de notar que la Ley se aprueba coincidiendo en el 

tiempo con el Año Europeo de las Personas con 

Discapacidad, por lo que constituye una de las aportaciones 

más significativas de la sociedad española al esfuerzo colec

tivo de emancipación histórica de las personas con discapa

cidad. Así las cosas evolucionan en 2003 y con la Ley de 

Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 

Accesibilidad Universal que comienza definiendo la igual

dad de oportunidades diciendo que es el resultado de 

sumar la ausencia de discriminación con las medidas de 

acción positiva, ofrece la definición de personas con disca

pacidad, y lo hace al decir que: “tendrán la consideración de 

personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 

reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 

%. En todo caso, se considerarán afectados por una minus

valía en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de 

la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 

incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o 

gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 

tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”. 

La nueva norma pues se asienta sobre unos pilares 

básicos, entre los que destaca el respeto a los principios de 

vida independiente, entendiendo por tal la situación en la 

que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión 

sobre su propia existencia y participa activamente en la vida 

de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de 

la personalidad. 

La accesibilidad universal y el diseño para todos se pre

sentan como elementos integradores que la norma define 

como “la condición que deben cumplir los entornos, proce

sos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o ins
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trumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensi

bles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 

autónoma y natural posible, presuponiendo la estrategia de 

diseño para todos y entendiendo sin perjuicio que los ajus

tes razonables deben adoptarse”. 

Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por 

el que se determina la consideración de persona 

con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 

2 diciembre, de Igualdad de oportunidades, no dis

criminación y accesibilidad universal de las perso

nas con discapacidad. 

En el presente Decreto establece la consideración de 

personas con discapacidad y la acreditación de la minusva

lía, manifestando por lo tanto que “tendrán la considera

ción de personas con discapacidad aquéllas a quienes se les 

haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 

33 por ciento y que en todo caso, se considerarán afecta

dos por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 

ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 

reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 

grado de total, absoluta o gran invalidez y a los pensionis

tas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de 

jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 

servicio o inutilidad”. 

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que 

se establecen las condiciones de accesibilidad y no dis

criminación de las personas con discapacidad en sus 

relaciones con la Administración General del Estado. 

Es el Real Decreto que define a través de un conjunto 

de medidas las condiciones de accesibilidad que habrán de 

reunir las oficinas y servicios de atención al ciudadano, al 

objeto de garantizar que la accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 

Administración sea real y efectiva; y para ello determina las 

medidas de accesibilidad en las Oficinas de Atención al 

Ciudadano, la accesibilidad en relación a los impresos y 

documentos administrativos y la prestación al ciudadano; 

teniendo en cuenta como dimensiones de estas actuaciones 

aspectos tales como: la ubicación, el acceso, la recepción, la 

señalización, la configuración de los puestos de atención, 

los sistemas interactivos de información, 

El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el 

que se aprueban las condiciones básicas de accesi

bilidad y no discriminación de las personas con dis

capacidad para el acceso y utilización de los espa

cios públicos urbanizados y edificaciones. 

Real Decreto que al amparo del artículo 9.2 de la 

Constitución Española se establece que corresponde a los 

poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad e igualdad de los individuos sean efectiva; la LION

DAU que en su novena disposición final establece que el 

Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibili

dad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
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espacios públicos urbanizados y las edificaciones; y la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, que establece, dentro del marco de las compe

tencias del Estado, el fomento de la calidad de la edifica

ción, los requisitos básicos relativos a la funcionalidad, la 

seguridad y la habitabilidad que deben satisfacer los edifi

cios; establece mediante artículo único la aprobación de las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 

las personas con discapacidad para el acceso y la utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, cuyo 

texto se incluye a continuación. 

El Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que 

se regula el programa de empleo con apoyo como 

medida de fomento de empleo de personas con dis

capacidad en el mercado ordinario de trabajo. 

Dicho R.D. plasma el acuerdo existente entre el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales y el Cermi, entorno a la premisa 

esencial de que el empleo con apoyo consiste en la orienta

ción y el acompañamiento individualizado en el puesto de tra

bajo, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y 

laboral de aquellos trabajadores con discapacidad con espe

ciales dificultades de inserción en empresas del mercado ordi

nario de trabajo en condiciones similares al resto de los traba

jadores que desempeñan puestos equivalentes. 

Para ello se definen las acciones que constituyen un pro

yecto de empleo con apoyo, los destinatarios finales, los pro

motores de las mismas y la subvención de costes laborales y 

de seguridad social derivados de la contratación de prepara

dores laborales que lleven a cabo las acciones de empleo con 

apoyo. El programa de fomento de empleo regulado en esta 

norma beneficiará a unos dos mil trabajadores con discapaci

dad al año, y el gasto para subvencionar los costes laborales y 

de seguridad social será de 7.540.000 euros anuales. 

Por otra parte, también se anuncia compatibilidad de 

estas ayudas con las propuestas en el Real Decreto 

469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las 

unidades de apoyo a la actividad profesional en el 

marco de los servicios de ajuste personal y social de 

los centros especiales de empleo. 

Pero toda legislación y norma se queda incompleta si 

no se proponen incentivos y ayudas que enriquezcan la 

dimensión inclusiva e integradora de todo sector poblacio

nal, así entre otras perspectivas se han de destacar las ayu

das a la contratación laboral y los incentivos fiscales de las 

personas con discapacidad: 

Ayudas a la contratación indefinida 

1. Características: 

• Ser trabajador minusválido y reconocido por el 

Organismo competente, o pensionista de la seguridad 

Social que tengan reconocida una pensión de incapa

cidad permanente en el grado total, absoluta o gran 

invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan 
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reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

• Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo. 

• Podrán solicitar estos beneficios las empresas que 

contraten trabajadores con discapacidad por tiempo 

indefinido a jornada completa o parcial, así como las 

cooperativas de trabajo asociado que incorporen tra

bajadores con discapacidad como socios. 

2. Incentivos por la contratación de personas 

con discapacidad 

•	 Subvención de 3.907 euros por cada contrato 

indefinido y de jornada completa, o de la can

tidad proporcional que corresponda en los casos de 

jornada a tiempo parcial. 

•	 Bonificaciones de las cuotas empresariales a 

la Seguridad Social de 250€/mes (3.000€/año) 

durante toda la vigencia del contrato. 

La misma bonificación se disfrutará en el supuesto 

de transformaciones en indefinidos de los contratos 

temporales de fomento de empleo de personas con 

discapacidad o de transformación en indefinidos de 

los contratos formativos suscritos con trabajadores 

con discapacidad. Cuando sea a tiempo parcial las 

bonificaciones previstas se aplicarán en proporción a 

la jornada a tiempo completo. 

•	 Subvención para la adaptación de puestos de 

trabajo, eliminación de barreras o dotación de 

medios de protección personal hasta 901’52 euros. 

•	 Deducción de la cuota integra del Impuesto 

de Sociedades en la cantidad de 6.000 euros 

por cada persona / año de incremento del promedio 

de la plantilla de trabajadores minusválidos, contra

tados por tiempo indefinido, respeto a la plantilla 

media de trabajadores minusválidos del ejercicio 

inmediatamente anterior con dicho tipo de contrato. 

3. Duración del contrato 

• Indefinido, a tiempo completo o parcial. 

4. Obligaciones de la empresa 

• Obligación a mantener la estabilidad de estos traba

jadores por un tiempo mínimo de 3 años y, en caso 

de despido procedente, deberán sustituirlos por 

otros trabajadores minusválidos. 

• En caso de despido objetivo, declarado improcedente, 

la cuantía de la indemnización será de 33 días por año 

de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli

gaciones tributarias y se Seguridad Social. 

5. Exclusiones incentivos 

• Contrataciones realizadas con trabajadores que, en 

los 24 meses anteriores a la fecha de la contratación, 

hubiesen prestado servicio en la misma empresa o 

grupo de empresas mediante un contrato indefinido. 
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• Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral 

de carácter indefinido en un plazo de 3 meses pre

vios a la formalización del contrato, excepto en el 

supuesto previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 

Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E. de 14 de junio). 

6. Formalización 

• Al contrato se acompañará solicitud de alta en el 

régimen correspondiente de Seguridad Social así 

como el certificado de minusvalía. 

7. Normativa 

• R.D. 1451/83, de 11 de Mayo, que regula el empleo 

selectivo y las medidas de fomento de empleo de tra

bajadores minusválidos. (B.O.E. 4-6-83) 

• R.D. 4/1999, de 8 de enero(B.O.E. de 26 de enero) 

• O.M. de 13-4-94, por la que se regula la concesión de 

las ayudas y subvenciones sobre fomento de empleo de 

los trabajadores minusválidos que establece en Capítulo 

II de R.D. 1451/83, de 11 de Mayo, (B.O.E. 5-5-83) 

• Artículo quincuagésimo séptimo del Capítulo II de la 

Ley 46/2002, de 18 de diciembre (B.O.E. de 19 de 

diciembre) 

• Disposición Adicional Quinta de la Ley 24/2001, de 

27 de diciembre (B.O.E. de 31 de Diciembre), según 

redacción dada por el númeo 4 de la Disposición adi

cional quinta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre. 

(B.O.E. de 13 de diciembre) 

• R.D. 170/2004, de 30 de enero, por el que se modi

fica el R.D. 1451/83, de 11 de mayo (B.O.E. de 31 de 

enero de 2004) 

• Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E. de 14 

de junio) 

Ayudas a la contratación indefinida proceden

tes de enclaves laborales 

1. Características: 

• Ser trabajador minusválido y reconocido por el 

Organismo competente, o pensionista de la seguridad 

Social que tengan reconocida una pensión de incapa

cidad permanente en el grado total, absoluta o gran 

invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan 

reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

• Proceder de un enclave laboral y estar en situación de 

excedencia voluntaria en el Centro Especial de Empleo. 

• Pertenecer a uno de los siguientes colectivos: 

a) Las personas con parálisis cerebral, enfermedad 

mental o discapacidad intelectual igual o superior 

al 33% 

b) Las personas con discapacidad física o sensorial, 

con un grado de minusvalía reconocido igual o 

superior al 65% 

c) Los trabajadores con discapacidad no incluidos en 

los párrafos anteriores con un grado de minusva

lía reconocido igual o superior al 33% 
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2. Incentivos por la contratación de personas 

con discapacidad 

La empresa colaboradora que contrate un trabajador 

del enclave, perteneciente al colectivo del grupo a) o b) 

contará con las siguientes ayudas: 

•	 Subvención de 7.814 euros por cada contrato 

de trabajo celebrado a jornada completa, o de  

la cantidad proporcional que corresponda en los 

casos de jornada a tiempo parcial. 

•	 Bonificaciones de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social de 266,67€/mes (3.200€/año) 

durante toda la vigencia del contrato. Cuando sea a 

tiempo parcial las bonificaciones previstas se aplicarán 

en proporción a la jornada a tiempo completo. 

•	 Subvención para la adaptación de puestos de 

trabajo, eliminación de barreras o dotación de 

medios de protección personal hasta 901’52 euros. 

La empresa colaboradora que contrate un trabajador 

del enclave, perteneciente al colectivo del grupo c) 

contará con las siguientes ayudas: 

•	 Subvención de 3.907 euros por cada contrato 

de trabajo celebrado a jornada completa, o de  

la cantidad proporcional que corresponda en los 

casos de jornada a tiempo parcial. 

•	 Bonificaciones de las cuotas empresariales a 

la Seguridad Social de 250€/mes (3.000€/año) 

durante toda la vigencia del contrato. La misma 

bonificación se disfrutará en el supuesto de transfor

maciones en indefinidos de los contratos temporales 

de fomento de empleo de personas con discapacidad 

o de transformación en indefinidos de los contratos 

formativos suscritos con trabajadores con discapaci

dad. Cuando sea a tiempo parcial las bonificaciones 

previstas se aplicarán en proporción a la jornada a 

tiempo completo. 

•	 Subvención para la adaptación de puestos de 

trabajo, eliminación de barreras o dotación de 

medios de protección personal hasta 901’52 euros. 

3. Obligaciones de la empresa 

• Obligación a mantener la estabilidad de estos traba

jadores por un tiempo mínimo de 3 años y, en caso 

de despido procedente, deberán sustituirlos por 

otros trabajadores minusválidos. 

• En caso de despido objetivo, declarado improcedente, 

la cuantía de la indemnización será de 33 días por año 

de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli

gaciones tributarias y se Seguridad Social. 

4. Exclusiones incentivos 

• Contrataciones realizadas con trabajadores que, en los 

24 meses anteriores a la fecha de la contratación, 

hubiesen prestado servicio en la misma empresa o 

grupo de empresas mediante un contrato indefinido, o 

en los últimos 6 meses mediante un contrato de dura
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ción determinada o temporal o mediante un contrato 

formativo, de relevo o de sustitución por jubilación. 

5. Normativa 

• R.D. 1451/83, de 11 de Mayo, que regula el empleo 

selectivo y las medidas de fomento de empleo de tra

bajadores minusválidos. (B.O.E. 4-6-83) 

• R.D. 170/2004, de 30 de enero, por el que se modi

fica el R.D. 1451/83, de 11 de mayo (B.O.E. de 31 de 

enero de 2004) 

• R.D. 290/2004, de 20 de febrero, que regula los encla

ves laborales como medida de fomento del empleo de 

las personas con discapacidad (B.O.E. de 21 de febrero). 

• Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E. de 14 

de junio) 

Ayudas a la contratación temporal de Fomento 

de Empleo 

1. Características 

• Ser trabajador minusválido y reconocido por el 

Organismo competente, o pensionista de la seguridad 

Social que tengan reconocida una pensión de incapa

cidad permanente en el grado total, absoluta o gran 

invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan 

reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

• Desempleados inscritos en la oficina de empleo. 

2. Incentivos por la contratación de personas 

con discapacidad 

• La empresa tendrá derecho a una bonificación por 

la cuota empresarial a la Seguridad Social de 

183,33€/mes (2.200€/año) durante toda la vigencia 

del contrato. En el caso de que la contratación se 

realice a jornada parcial las bonificaciones previstas 

se aplicarán en proporción a la jornada a tiempo 

completo. 

3. Duración del contrato 

• El contrato se podrá realizar a jornada completa o 

parcial. 

• De 12 a 3 años. 

• Prórrogas no inferiores a 12 meses. 

4. Obligaciones de la empresa 

• Las empresas que hayan extinguido o extingan 

por despido reconocido o declarado improce

dente o por despido colectivo contratos bonifi

cados quedarán excluidas por un período de 12 

meses de las bonificaciones establecidas de este 

programa. 

• A la terminación del contrato el trabajador ten

drá derecho a percibir una compensación econó

mica equivalente a doce días de salario por año 

de servicio. 
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5. Exclusiones incentivos 

• Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral 

de carácter indefinido en un plazo de 3 meses pre

vios a la formalización del contrato, excepto en el 

supuesto previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 

Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E. de 14 de junio). 

• Posibilidad de obtener los beneficios establecidos 

en el R.D. 1451/1983 de 11 de mayo, modificado 

por el R.D. 170/2004, de 30 de enero y en el Real 

Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E. de 14 de 

Junio), por la transformación del contrato temporal 

en indefinido. 

6. Normativa 

• Ley 13/1996, de 30 de diciembre,	 de Medidas 

Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 

Disposición Adicional Sexta (B.O.E. DE 31-12-94) 

• Apartado 3 de la Disposición Adicional cuarta de la 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. de 31 de 

diciembre) 

• Disposición final cuarta de la Ley 36/2003, de 11 de 

noviembre, de medidas de reforma económica 

(B.O.E. de 12 de noviembre) 

• R.D. 170/2004, de 30 de enero, por el que se modi

fica el R.D. 1551/83, de 11 de mayo (B.O.E. de 31 de 

enero de 2004) 

• Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E. de 14 

de junio) 

Ayudas a la Contratación para la Formación 

1. Características 

• Ser trabajador minusválido y estar reconocido por el 

Organismo competente 

• No existe límite de edad 

• No tener titulación necesaria para formalizar un con

trato de prácticas 

• Los trabajadores minusválidos contratados para la 

formación no se computarán para determinar el 

número máximo de estos contratos que las empresas 

puedan realizar en función de su plantilla. 

2. Incentivos por la contratación de personas 

con discapacidad 

• La cotización a la Seguridad Social del 50% de 

las cuotas empresariales. 

•	 Subvención para la adaptación de puestos de 

trabajo, eliminación de barreras o dotación de 

medios de protección persona, siempre que su dura

ción sea igual o superior a 12 meses. 

3. Duración del contrato 

• La duración no podrá ser inferior a 6 meses ni exce

der de 2 años. Para trabajadores minusválidos la 

duración máxima será de 4 años. 

• Se podrán acordar hasta 2 prórrogas con una dura

ción mínima de 6 meses. 
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• La jornada será a tiempo completo.(sumando al 

tiempo dedicado a la formación teórica) 

• El tiempo dedicado a la formación teórica no deberá ser 

inferior al 15%. Cuando el trabajador contratado para la 

formación sea una persona con discapacidad psíquica, la 

formación teórica podrá sustituirse, total o parcialmente, 

previo informe de los equipos multiprofesionales de 

valoración correspondientes, por la realización de proce

dimientos de rehabilitación o de ajuste personal y social 

en un centro psicosocial o de rehabilitación sociolaboral. 

• Formación teórica: ha de realizarse fuera del puesto 

de trabajo y dentro de la jornada laboral. 

• Prohibición de contratación para un puesto de trabajo 

que hubiese sido desempeñado por el trabajador en la 

misma empresa por tiempo superior a 12 meses. 

4. Obligaciones de la empresa 

• La retribución del trabajador será la fijada en conve

nio. No inferior al SMI en función del trabajo efecti

vo. Trabajador menor de 18 años: no inferior al 85% 

del SMI. 

• La acción protectora de la Seguridad Social del traba

jador contratado para la formación comprenderá como 

contingencias, situaciones protegidas y prestaciones, 

las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional, la asistencia sanitaria en los casos de 

enfermedad común, accidente no laboral y materni

dad, las prestaciones económicas por incapacidad tem

poral derivadas de riesgos comunes y maternidad, y las 

pensiones. Asimismo se tendrá derecho a la cobertura 

del Fondo de Garantía Salarial. 

5. Formalización 

• Deberá formalizarse por escrito, haciendo constar expre

samente el oficio o nivel ocupacional objeto de aprendi

zaje, el tiempo dedicado a la formación y su distribución 

horaria, la duración del contrato y el nombre y califica

ción profesional de la persona designada como tutor. 

• A la finalización del contrato el empresario deberá 

entregar al trabajador un certificado de formación 

teórica y práctica adquirida. 

6. Normativa 

• Art.11 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, 

por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29-3-95), 

según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de 

Diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre) modificada 

por el artículo primero dos de la ley 12/2001, de 9 de 

julio (B.O.E. de julio) y Disposición Adicional Segunda 

del Estatuto de los Trabajadores. 

• R.D. 488/98, de 27 de Marzo por el que se desarro

lla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en 

materia de contratos formativos (B.O.E. de 9 de abril) 

• Orden de 14 de julio de 1998 por la que se regulan 

aspectos formativos del contrato para la formación 

(B.O.E. de 28 de julio) 
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• Disposición adicional décima de la Ley 45/2002, de 

12 de diciembre (B.O.E. de 13 de diciembre) 

• R.D. 170/2004, de 30 de enero, por el que se modi

fica en R.D. 1451/83, de 11 de mayo (B.O.E. de 31 

de enero de 2004) 

Ayudas para el contrato en prácticas 

1. Características 

• Ser trabajador minusválido y reconocido por el 

Organismo competente. 

• Puede concertarse con quienes estén en posesión de 

título universitario o de formación profesional de 

grado medio o superior, o títulos oficialmente reco

nocidos como equivalentes, que habiliten para el 

ejercicio profesional. 

• No haber transcurrido más de 6 años desde la termi

nación de los estudios. 

• La retribución será la fijada en convenio. En su defec

to, no inferior al 60% o 75% del salario de convenio 

(primer o segundo año de vigencia de contrato). En 

ningún caso inferior al SMI. 

2. Incentivos por la contratación de personas 

con discapacidad 

• Reducción del 50% de la cuota empresarial por 

contingencias comunes si se celebra a tiempo 

completo. 

• Subvención para la adaptación de puestos de traba

jo, eliminación de barreras o dotación de medios de 

protección persona, siempre que su duración sea 

igual o superior a 12 meses. 

3. Duración del contrato 

• La duración no podrá ser inferior a 6 meses ni exce

der de 2 años. 

• Se podrán acordar hasta 2 prórrogas con una dura

ción mínima de 6 meses. 

• El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes, 

para los contratos en prácticas celebrados con trabaja

dores que estén en posesión de título de grado medio 

ni a dos meses para los contratos en prácticas celebra

dos con trabajadores que estén en posesión de título de 

grado superior, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. 

• Prohibición de contratación en prácticas en la misma 

o distinta empresa por tiempo superior a 2 años por 

la misma titulación. 

4. Formalización 

• Deberá formalizarse por escrito, haciendo constar la 

titulación del trabajador, la duración del contrato y el 

puesto de trabajo a desempeñar durante las prácticas. 

• A la finalización del contrato el empresario deberá 

entregar al trabajador un certificado en el que cons

te la duración de las prácticas, el puesto de trabajo 

ocupado y las principales tareas realizadas. 
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5. Normativa 

• Art.11 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo,por 

el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29-3-95), según 

redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de Diciembre 

(B.O.E. de 30 de diciembre) y Disposición Adicional 

Segunda del Estatuto de los Trabajadores. 

• R.D. 488/98, de 27 de Marzo por el que se desarro

lla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en 

materia de contratos formativos (B.O.E. de 9 de abril) 

• R.D. 170/2004, de 30 de enero, por el que se modi

fica en R.D. 1451/83, de 11 de mayo (B.O.E. de 31 

de enero de 2004) 

Deducción por creación de empleo de trabaja

dores minusválidos 

1. Características: 

• Deducción de la cuota íntegra de la cantidad de 

6.000€ por cada persona / año de incremento del pro

medio de la plantilla de trabajadores minusválidos con 

contrato indefinido y a jornada completa, respecto a la 

plantilla media de trabajadores minusválidos con dicho 

tipo de contrato del periodo inmediatamente anterior. 

2. Requisitos 

• Contratación de trabajadores calificados como 

minusválidos. 

• Contratación de acuerdo con lo dispuesto en el artí

culo 39 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integra

ción social de minusválidos. 

• Contratación a jornada completa y de manera 

indefinida. 

3. Incompatibilidad 

• Los trabajadores que hayan dado derecho a esta 

deducción, no se computará a efectos de la libertad de 

amortización con creación de empleo (art.109 del 

texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades). 

4. Límites 

• La deducción, junto con el resto de deducciones regu

ladas en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue

ba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades (a excepción de la deducción por reinver

sión de beneficios extraordinarios), no podrá exceder 

del 35% de la cuota íntegra minorada en las deduccio

nes para evitar la doble imposición interna e interna

cional y las bonificaciones. 

• Las cantidades no reducidas por insuficiencia de 

cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de los 

periodos impositivos que concluyan en los 10 años 

inmediatos y sucesivos. 

• El plazo de 10 años podrá diferirse hasta el primer 

ejercicio en que, dentro del periodo de prescripción, 



121 LEGISLACIONES-NORMATIVAS QUE REGULAN LA ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN Y AYUDAS PARA ABORDARLAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO • 6 

se produzcan resultados positivos en los siguientes 

casos: en las entidades de nueva creación, y en las 

entidades que saneen pérdidas de ejercicios anterio

res mediante la aportación efectiva de nuevos recur

sos, sin que se considere como tal la aplicación o 

capitalización de reservas. 

5. Normativa: 

• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto de Sociedades. Art.41. 

Deducción por aportaciones a patrimonios pro

tegidos de las personas con discapacidad 

1. Características: 

• Deducción de la cuota íntegra del 10% de las apor

taciones realizadas a favor de los patrimonios prote

gidos de los trabajadores con retribuciones brutales 

anuales inferiores a 27.000€ o de sus parientes en 

línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclu

sive, de sus cónyuges o de las personas a cargo de 

dichos trabajadores en régimen de tutela o acogi

miento regulados en la Ley de protección patrimonial 

de las personas con discapacidad. 

• En caso de trabajadores con retribuciones anuales 

iguales o superiores a 27.000€ la deducción se apli

cará sobre la parte proporcional de las contribucio

nes empresariales y aportaciones que correspondan 

al importe de la retribución bruta anual de 27.000€ 

• Está exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas 

que se pongan de manifiesto con ocasión de las con

tribuciones empresariales a patrimonios protegidos. 

2. Requisitos: 

• Las aportaciones no podrán exceder de 8.000€ anua

les por cada trabajador o persona discapacitada. 

• En caso de que excedan de límite: darán derecho a 

practicar la deducción en los 4 periodos impositivos 

siguientes, hasta agotar en cada uno de ellos el 

importe máximo. 

• Si coinciden aportaciones nuevas con deducciones 

pendientes de practicar: se practicarán en primer 

lugar, las deducciones procedentes de aportaciones 

de ejercicios anteriores. 

• En caso de aportaciones no dinerarias, se tomarán 

como importe de éstas, el que resulte de aplicar las 

reglas contenidas en la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mece

nazgo en su artículo 18. 

• En caso de que se efectúen disposiciones de los bien

es o derechos aportados en el periodo en que se hizo 

la aportación o en los cuatro siguientes, el empresa

rio que realizó la aportación, deberá ingresar la can

tidad deducida junto con los intereses de demora en 

el periodo en que se hayan incumplido los requisitos. 
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• Obligación del trabajador de comunicar al empresa

rio la disposición de los citados bienes y derechos, 

tanto si es titular del patrimonio, como si la aporta

ción se realizó a favor de patrimonios protegidos de 

cónyuges, parientes o personas a cargo del trabaja

dor en régimen de tutela o acogimiento. 

3. Incompatibilidad 

• No se pueden aplicar respecto de las contribuciones 

realizadas al amparo del régimen transitorio estable

cido en las disposiciones transitorias cuarta, quinta y 

sexta del Texto Refundido de la Ley de Regulación de 

los Planes y Fondos de Pensiones. 

• No se puede aplicar al caso de compromisos especí

ficos asumidos con los trabajadores como conse

cuencia de un Expediente de Regulación de Empleo. 

4. Límites 

• La deducción, junto con el resto de deducciones 

reguladas en el Capítulo IV del Título VI del Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades (a excepción de la 

deducción por reinversión de beneficios extraordi

narios), no podrá exceder del 35% de la cuota 

íntegra minorada en las deducciones para evitar 

la doble imposición interna e internacional y las 

bonificaciones. 

• Las cantidades no deducidas por insuficiencia de 

cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de los 

periodos impositivos que concluyan en los 10 años 

inmediatos y sucesivos. 

• El plazo de 10 años podrá diferirse hasta el primer ejer

cicio en que, dentro del periodo de prescripción, se pro

duzcan resultados positivos en los siguientes casos: 

En las entidades de nueva creación 

En las entidades que saneen pérdidas de ejercicios 

anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos 

recursos, sin que se considere como tal la aplicación 

o capitalización de reservas. 

5. Normativa 

• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades. Artículo 43.2. 

• Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad y de 

modificación del Código Civil, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y la normativa tributaria con 

esta finalidad. 

Deducción por gastos de formación profesional 

1. Características 

• Deducción de la cuota íntegra del 5% de los gastos 

efectuados en el periodo impositivo en la realización 



123 LEGISLACIONES-NORMATIVAS QUE REGULAN LA ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN Y AYUDAS PARA ABORDARLAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO • 6 

de actividades de formación profesional, minorados 

en el 65% del importe de las subvenciones recibidas 

e imputables como ingresos. 

• Si los gastos exceden de la media de los dos años 

anteriores, sobre el exceso se aplicará un porcentaje 

del 10%. 

2. Requisitos 

• Formación profesional hace referencia al conjunto de 

acciones formativas desarrolladas por una empresa 

directamente o a través de terceros, dirigidas a la 

actualización, capacitación o reciclaje de su personal 

y exigido por el desarrollo de sus actividades o carac

terísticas de los puestos de trabajo. 

• También se aplica a los gastos efectuados por la 

empresa para habituar a los empleados en el uso 

de nuevas tecnologías. Se incluyen, entre otros, 

los realizados para promover la conexión a 

Internet, o de la concesión de préstamos para 

adquirir equipos y terminales necesarios para 

acceder aun cuando su uso se pueda efectuar 

fuera del lugar y horario de trabajo. Estos gastos 

no determinan la obtención de un rendimiento 

del trabajo para los empleados. 

3. Incompatibilidad 

• No son gastos de formación profesional los que, 

de acuerdo con normas de IRPF, tengan la consi

deración de rendimientos del trabajo personal. 

(Art 46 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundi

do de la Ley del Impuesto sobre la renta de las 

Personas Físicas). 

4. Límites 

• La deducción, junto con el resto de deducciones 

reguladas en el Capítulo IV del Título VI del Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades (a excepción de la 

deducción por reinversión de beneficios extraordi

narios), no podrá exceder del 35% de la cuota 

íntegra minorada en las deducciones para evitar 

la doble imposición interna e internacional y las 

bonificaciones. 

• Las cantidades no reducidas por insuficiencia de 

cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de los 

periodos impositivos que concluyan en los 10 años 

inmediatos y sucesivos. 

• El plazo de 10 años podrá diferirse hasta el primer 

ejercicio en que, dentro del periodo de prescripción, 

se produzcan resultados positivos en los siguientes 

casos: en las entidades de nueva creación, y en las 

entidades que saneen pérdidas de ejercicios anterio

res mediante la aportación efectiva de nuevos recur

sos, sin que se considere como tal la aplicación o 

capitalización de reservas. 



124 6 • LEGISLACIONES-NORMATIVAS QUE REGULAN LA ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN Y AYUDAS PARA ABORDARLAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO 

Deducción por actividades de investigación y 

desarrollo 

1. Características 

• Deducción de cuota íntegra (30% -10%) por activi

dades de investigación y desarrollo. Entre otras, la 

concepción de un software avanzado, siempre que 

suponga un progreso científico o tecnológico signifi

cativo o siempre que esté destinado a facilitar a las 

personas discapacitadas el acceso a los servicios de 

la sociedad de la información. 

• Se prevé la posibilidad de que el empresario (sujeto pasi

vo), pueda plantear consultas con carácter vinculante 

sobre la interpretación y aplicación de la deducción. 

• Para la aplicación de la deducción, los empresarios 

(sujetos pasivos) pueden aportar informes motivados 

emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

relativo al cumplimiento de los requisitos exigidos 

para considerar la actividad como investigación y 

desarrollo, informe que tendrá carácter vinculante 

para la Administración Tributaria. 

• Para la aplicación de la deducción se puede solicitar 

ala Administración la adopción de Acuerdos Previos 

de Valoración. 

2. Requisitos 

• Base de la deducción. Importe de los gastos de inves

tigación y desarrollo e inversiones en elementos del 

inmovilizado material e inmaterial (excluyendo inmue

bles y terrenos), minorados en el 65% de las subven

ciones recibidas para el fomento de las actividades e 

imputables como ingreso en el periodo impositivo y 

directamente imputables a estas actividades. 

• Los gastos deberán estar directamente relacionados 

con dichas actividades y aplicarse efectivamente a la 

realización de éstas. Asimismo deben constar especí

ficamente individualizados por proyectos. 

• Podrán incluirse dentro de la base, los gastos corres

pondientes a actividades realizadas en el exterior, 

siempre y cuando la actividad de Investigación y 

Desarrollo principal se desarrolle en España así como 

los incurridos en la realización de estas actividades 

en España. 

• Porcentajes de deducción: 

30% de los gastos efectuados en el periodo imposi

tivo. En caso de que superen la media de los dos 

años anteriores, 50% sobre el exceso. 

Deducción adicional del 20% por gastos de personal 

correspondientes a investigadores cualificados 

(necesidad de adscripción en exclusiva y por gastos 

correspondientes a proyectos contratados con terce

ros (con determinadas condiciones). 

10% de las inversiones en elementos del inmoviliza

do material e inmaterial (excluidos terrenos e inmue

bles) siempre que estén afectos exclusivamente a las 

citadas actividades. Necesidad de conservar los ele

mentos en el patrimonio hasta que se cumpla su 

finalidad específica. 
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3. Incompatibilidad 

• La deducción del 10% correspondientes a las inver

siones en elementos del inmovilizado material e 

inmaterial es incompatible con el resto de deduccio

nes previstas en el real Decreto Legislativo 4/204, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del impuesto sobre Sociedades a excepción 

de la recogida en el artículo 42 (deducción por rein

versión de beneficios extraordinarios). 

• No se consideran actividades de investigación y des

arrollo, actividades que no impliquen una novedad 

científica o tecnológica y las actividades de produc

ción industrial y provisión de servicios o distribución 

de bienes y servicios. 

4. Límites 

• La deducción, junto con el resto de deducciones regu

ladas en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue

ba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades (a excepción de la deducción por reinver

sión de beneficios extraordinarios), no podrá exceder 

del 35% de la cuota íntegra minorada en las deduccio

nes para evitar la doble imposición interna e interna

cional y las bonificaciones. 

• Excepción: este límite puede elevarse al 50% cuando 

el importe de esta deducción que corresponda a gas

tos o inversiones efectuados en el propio periodo 

impositivo, exceda del 10% de la cuota íntegra, mino

rada en las deducciones para evitar la doble imposición 

interna e internacional y las bonificaciones. 

• Las cantidades no reducidas por insuficiencia de 

cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de los 

periodos impositivos que concluyan en los 15 años 

inmediatos y sucesivos. 

• El plazo de 15 años podrá diferirse hasta el primer 

ejercicio en que, dentro del periodo de prescripción, 

se produzcan resultados positivos en los siguientes 

casos: en las entidades de nueva creación, y en las 

entidades que saneen pérdidas de ejercicios anterio

res mediante la aportación efectiva de nuevos recur

sos, sin que se considere como tal la aplicación o 

capitalización de reservas. 

6.2.- LEGISLACIONES-NORMATIVAS Y AYUDAS A 

NIVEL DE LA REGIÓN EXTREMEÑA 

A nivel regional también existe una fuente importante de 

legislaciones y normativas que regulan la accesibilidad e inclu

sión de la población discapacitada, resaltando como esenciales: 

LEY 5/1987 de 23 de abril de Servicios Sociales 

de Extremadura 

El objeto de la presente Ley es garantizar un sistema 

público de servicios sociales, y regular los ya existentes en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, a fin de conseguir 
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un bienestar básico para todos los ciudadanos residentes en 

la región, mediante un conjunto de actuaciones que tiendan 

a la prevención y eliminación de las causas que conducen a 

la marginación. 

Para ello estructura los Servicios Sociales, en servicios socia

les de base y servicios especializados donde hace especial men

ción al Servicio de Atención al Discapacitado, al cual le correspon

de ejecutar la política determinante en esta materia, destacando: 

• La tramitación de los expedientes de ingreso en sus 

Centros de Gestión Directa. 

• La gestión de Ayudas y Subvenciones. 

• El informe y seguimiento de los programas y convenios 

concertados con otras instituciones en el ámbito de los 

Servicios Sociales que se le adscriben: concretamente 

la gestión de los Convenios anuales de colaboración 

con las Entidades Públicas y Privadas sin ánimo de 

lucro para la atención a las Personas con discapacidad. 

• El reconocimiento,	 declaración y calificación del 

grado de minusvalía. 

• Así como aquellas otras atribuciones que le otorguen 

las disposiciones legales y las que expresamente le 

delegue el titular de la Consejería y el titular de la 

Dirección General. 

Desde el punto de vista legal y conforme al artículo 12 

Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de 

Extremadura, el Servicio Social especializado de atención a 

Minusválidos, tiene los siguientes objetivos: 

• Tendente a la prevención, rehabilitación e integra

ción social de los minusválidos físicos, psíquicos y 

sensoriales desarrollando sus capacidades en los 

ámbitos educativos, sociales y laborales. 

• Este servicio promoverá toda serie de medidas encami

nadas a eliminar obstáculos en la vida del minusválido. 

• Cuando no sea posible la permanencia del minusvá

lido en su ámbito familiar y local, se informará a sus 

familiares, según los casos, de las posibilidades de 

integración en un Centro adecuado conforme a su 

situación, gestionando las soluciones pertinentes. 

• La Administración Autonómica Extremeña dispondrá 

la creación de Centros propios y promoverá conve

nios con Centros privados sin ánimo de lucro que se 

atengan a lo dispuesto en esta Ley. 

• Dependerán funcionalmente de este Servicio todos 

los Centros o Servicios del Área Específica de 

Minusválidos que estén inscritos en el Registro 

Unificado de Entidades de Servicios Sociales. 

Y a partir de ese estudio determina las competencias de 

las distintas administraciones, los órganos de dirección y 

participación, la financiación y el reglamento de infracciones 

administrativas. 

La Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de 

la Accesibilidad en Extremadura. 

Dicha ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad y 

la utilización de los bienes y servicios de la sociedad a todas 
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las personas y especialmente a aquéllas con movilidad 

reducida o con cualquier otra limitación física, psíquica o 

sensorial de manera permanente o transitoria y regular las 

ayudas técnicas adecuadas para mejorar la calidad de vida 

de dichas personas y promover su utilización, estableciendo 

la normativa y criterios básicos tendentes a suprimir y evitar 

cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial y las 

medidas de fomento, control, evaluación y sanciones para el 

cumplimiento de las mismas. 

El Título II clasifica y define las Barreras Arquitectónicas 

Urbanísticas en los elementos de urbanización en el mobi

liario urbano y en los entornos naturales, así como las dis

posiciones generales y medidas que han de regir para la 

accesibilidad en los edificios de uso público y privado y las 

estaciones de ferrocarril, autobuses, aeropuertos u otros 

servicios públicos o privados. 

En el Título III se definen las medidas que han de regir 

en cuanto a las barreras arquitectónicas en los Medios de 

Transportes, diferenciando la accesibilidad de los transpor

tes públicos, privados y de viajeros. 

La accesibilidad en los sistemas de comunicación 

sensorial y señalización se determinan en el Título IV, así 

como el establecimiento de los mecanismos y alternativas 

técnicas que hagan accesibles estos sistemas a toda la 

población, garantizando de esta forma el derecho a la 

información, la comunicación, la cultura, la enseñanza, el 

ocio y el trabajo. 

El Título V establece las disposiciones relativas a las 

ayudas técnicas y los Títulos VI y VII aquéllas encaminadas 

a determinar la simbología, el fomento y las medidas de 

control de la accesibilidad. 

El Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de 

la Accesibilidad en Extremadura. 

El presente reglamento es el desarrollo de la Ley 

8/1997, de 18 de junio, para la Promoción de la 

Accesibilidad en los espacios de uso público, en la edifica

ción, en el transporte y en la comunicación en Extremadura, 

definiendo y concretando las dimensiones, parámetros y 

características que deben ser cumplidas por las actuaciones 

que se realicen en materia de urbanización, edificación y 

transporte, así como la aprobación de las normas técnicas 

que se definen en el Anexo. 

Todas las disposiciones que en materia de 

Urbanización, Edificación, Transporte y Comunicación se 

establezcan en el ámbito de la competencia de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura se atendrán a lo 

establecido en el presente Reglamento a partir de su entra

da en vigor. 

El Plan de Inclusión Social 2.005-2.007 

Es una apuesta dirigida a todos/as los ciudadanos/as 

que viven en Extremadura y que se encuentran en situación 
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o riesgo de exclusión social y así crear los instrumentos 

necesarios para garantizar la participación en la vida políti

ca, económica, cultural y social de todas las personas en pro 

de: el fomento de una sociedad justa, estable y segura, la 

creación de un entorno económico, político, social y cultu

ral, que permita un desarrollo social sostenible, la promo

ción de la educación y la salud pública como estrategias que 

garanticen una seguridad educativa y sanitaria de calidad, 

el aumento de las oportunidades y el acceso a los recursos 

y el pleno empleo. 

Para ello se centra en el análisis de los factores influ

yentes ante una exclusión social entre los que deben desta

car: el empleo, los ingresos, la vivienda, la educación y la 

salud que serán atajados por instrumentos tanto normati

vos, como participativos y evaluativos; y basado en los prin

cipios rectores de la responsabilidad pública, la igualdad, la 

coordinación, la normalización, la descentralización, la pre

vención y la participación ciudadana. 

Todo ello con la finalidad de impulsar la corresponsabili

dad social y la movilización de los agentes sociales a través de 

áreas de intervención tales como: el empleo (estableciendo 

mecanismos que favorezcan la inserción sociolaboral de perso

nas en riesgo y/o situación de exclusión social), los servicios 

sociales (garantizando y mejorando la atención de la población 

en riesgo o situación de exclusión social a través de la red de 

Servicios Sociales), los ingresos económicos (garantizando unos 

ingresos económicos suficientes), la vivienda (facilitando una 

vivienda digna), la educación (asegurando el acceso y mejoran

do el desarrollo educativo), la salud (potenciando una salud 

integradora), la atención y apoyo a los grupos vulnerables, la 

actuación en las zonas más desfavorecidas e impulsando la 

corresponsabilidad social y movilización de los agentes. 

Decreto 47/2003 de 22 de abril, por la que se 

regula el acceso de las personas con discapacidad 

al empleo público de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadrua. 

La finalidad de la presente disposición es introducir medi

das específicas que procuren la equiparación de oportunida

des de las personas con discapacidad a la hora de acceder los 

a empleos públicos, de tal forma que se corrijan o, al menos, 

se minimicen las actuales circunstancias que impiden que se 

produzca una incorporación efectiva de estas personas al 

ámbito laboral de las Administraciones Públicas. 

Así, se dispone que: 

• De la reserva general para personas con discapaci

dad: se reservará un cupo del 5% del total de plazas 

vacantes ofertadas para ser cubiertas por personas 

con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, 

siempre que superen las pruebas selectivas y acredi

ten en su momento el referido grado de minusvalía; 

• Del acceso de personas con discapacidad a través del sis

tema general, del cupo general del 5%, un cupo no infe

rior al 4% se destinará, en todos los ámbitos de la 
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Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y sus Organismos Autónomos, a personas 

con discapacidad física, sensorial o psíquica que no tenga 

su origen en retraso mental, siempre que tengan recono

cido un grado de minusvalía igual o superior al 33%; 

• Del acceso de personas con discapacidad a través de 

sistema específico, dentro también del cupo general 

del 5%, un cupo no inferior al 0,5% se destinará 

mediante convocatoria independiente a personas 

con discapacidad psíquica originada por retraso 

mental, siempre que tengan reconocido un grado de 

minusvalía igual o superior al 33%. 

• Respecto a las medidas de adaptación de las pruebas 

señala que los aspirantes que acrediten un grado de 

minusvalía igual o superior al 33%, serán admitidos a 

las pruebas selectivas en igualdad de condiciones con 

los demás aspirantes, estableciéndose la posibilidad de 

solicitar las adaptaciones posibles de tiempo y medios 

para su realización y que los aspirantes que accedan a 

la Administración por el procedimiento establecido en 

el artículo tercero se les impartirá, con carácter previo 

a la incorporación a los destinos adjudicados, un Curso 

de formación cuyos contenidos faciliten su integración 

en los puestos de trabajo. 

Por último, se señala que los aspirantes que acrediten 

tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que

darán exentos, del pago de la tasa por derechos de examen. 

Decreto 151/2006, de 31 de julio, que regula el 

Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura 

(MADEX). 

Este decreto tiene por objeto la regulación del Marco 

de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) y 

el establecimiento del régimen jurídico para la celebración 

de conciertos para la prestación de servicios de atención 

especializada a personas con discapacidad en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

El MADEX se configura como el nuevo modelo de ges

tión de los servicios de atención existentes en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura dirigidos a las personas con dis

capacidad. Persiguiéndose como objetivo de su instauración 

la consolidación de un sistema de atención que permita a 

todas las personas con discapacidad de la región el acceso 

a los recursos disponibles, garantizando unos niveles supe

riores de calidad en la prestación de los servicios. 

Con esta finalidad se creará un sistema de planificación, 

coordinación y gestión de recursos, a través del cual la 

Administración Autonómica constituirá una red pública de aten

ción, en colaboración con las entidades públicas y privadas sin 

ánimo de lucro prestadoras de servicios, que garantizará la 

igualdad en la atención a todas las personas con discapacidad. 

Este modelo de gestión supone la configuración de un 

nuevo marco de relación entre la Administración de la 

Comunidad Autónoma, las Entidades Públicas y las entida
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des privadas sin ánimo de lucro que prestan los servicios, 

puesto que la colaboración se desarrollará a través de con

venios-programas (conciertos) que vendrán a sustituir el 

actual sistema de subvenciones. 

Decreto 125/2006 de 11 de julio, por el que se 

regulan medidas innovadoras en el ámbito de las polí

ticas activas de empleo a desarrollar por el SEXPE, se 

modifica el Decreto 160/2005, de 5 de julio, por el que 

se regulan medidas de empleo y formación ocupacio

nal a desarrollar por el SEXPE, en el marco de actuación 

del Plan Integral de Empleo de Extremadura y se pro

cede a la convocatoria de las subvenciones para el pro

grama de empresas simuladas y de promoción de la 

igualdad de oportunidades en empresas de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

El V Plan de Empleo de Extremadura 2.004-2.007 

Dicho plan contempla diversas líneas de ayudas y sub

venciones para el fomento del empleo estable para las per

sonas con discapacidad, considerando a este colectivo 

como preferente para los beneficios derivados de las medi

das recogidas en el presente plan. 

En el marco del Plan de Empleo el Decreto 138/2005, 

de 7 de junio, por el que se establecen las normas 

de procedimiento para la concesión de ayudas para 

el fomento del empleo de personas con discapaci

dad en Centros Especiales de Empleo y empresas 

ordinarias (D.O.E. nº 68 de 14 de junio de 2005) agru

pa los diversos programas de fomento del empleo de las 

personas con discapacidad, con la finalidad de ofrecer una 

visión integral y coherente de los incentivos destinados a la 

integración laboral de las personas con discapacidad. Así 

mismo, consolida el régimen de ayudas que proporcionan la 

integración de los trabajadores discapacitados en los 

Centros Especiales de Empleo. 

Dentro del amplio colectivo de las personas con disca

pacidad, el Decreto establece como colectivos de especiales 

dificultades de inserción laboral los siguientes: 

1. Las personas con parálisis cerebral, enfermedad 

mental o discapacidad intelectual, con un grado de 

minusvalía igual o superior al 33%. 

2. Las personas con discapacidad física o sensorial, con 

un grado de minusvalía igual o superior al 65%. 

3. Las mujeres con discapacidad no incluidas en los 

párrafos anteriores con un grado de minusvalía igual 

o superior al 33%.
 

Para estos colectivos la norma contempla medidas
 

específicas de fomento de empleo, especialmente en
 

lo que a los “enclaves laborales” se refiere.
 

Incentivos de Fomento al Empleo: 

1. Programa de Integración Laboral de las 

Personas con Discapacidad en los Centros 

Especiales de Empleo. 
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Líneas de ayudas: 

•	 Ayudas para la creación y ampliación de plan

tilla en Centros Especiales de Empleo. 

- Subvención por Asistencia Técnica. 

- Subvención para Inversión Fija en Proyectos de 

Interés Social. 

- Subvención parcial de intereses de Préstamos. 

•	 Ayudas para el mantenimiento de puestos de 

trabajo de personas con discapacidad en 

Centros Especiales de Empleo. 

- Subvención de Costes Salariales.
 

- Adaptación de puestos de trabajo y eliminación de
 

barreras arquitectónicas. 

- Subvención para el saneamiento financiero. 

- Subvención para el equilibrio presupuestario del 

Centro Especial de Empleo.
 

- Subvención para asistencia técnica.
 

2. Programa de Promoción del Empleo 

Autónomo para Trabajadores Discapacitados. 

Líneas de ayudas: 

• Subvención parcial de intereses de préstamos. 

• Subvención para inversión en activo fijo. 

3. Programa de Integración de Trabajadores con 

Discapacidad en las Empresas Ordinarias. 

Líneas de ayudas: 

• Fomento del Empleo de Integración Laboral 

del Discapacitado en Empresas Ordinarias. Las 

acciones subvencionables son: 

- Contratación inicial de Indefinido. 

- Transformación de contratos en Indefinidos. 

- Incorporación de Socios Trabajadores por parte de 

Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y/o 

Sociedades Laborales. 

-	 Adaptación de puestos de trabajo, eliminación 

de barreras o dotación de medios de protección 

personal. 

•	 Ayudas para la contratación por empresas 

ordinarias de trabajadores con discapacidad 

procedentes de los Enclaves Laborales, 

entendidos estos como el contrato entre una 

empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada 

empresa colaboradora, y un Centro Especial de 

Empleo, para la realización de obras o servicios 

que guardan relación directa con la actividad nor

mal de aquella, y para cuya realización, un grupo 

de trabajadores con discapacidad del Centro 

Especial de Empleo se desplaza temporalmente al 

centro de trabajo de la empresa colaboradora. Los 

incentivos establecidos son: 
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- Incentivos para la contratación por la empresa 

colaboradora de trabajadores con discapacidad 

que presentan especiales dificultades para el acce

so al mercado ordinario de trabajo. 

- Incentivos para la contratación por la empresa 

colaboradora de otros trabajadores con discapaci

dad del enclave laboral. 

Junto a los propios incentivos de fomento de empleo 

recogidos en el Decreto señalado, el V Plan de Empleo de 

Extremadura recoge también, otros programas de inte

gración laboral para el colectivo de personas con 

Discapacidad, entre los que se encuentra el PROGRA

MA DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

RIESGO DE EXCLUSIÓN DEL MERCADO DE TRABA

JO. El cual consiste en el otorgamiento de subvenciones 

a las Corporaciones Locales para la contratación por, al 

menos, un año de colectivos desfavorecidos, para que a 

la vez que reciben experiencia, desarrollen trabajos de 

carácter eminentemente social. Entre los colectivos a los 

que se dirigen las contrataciones serán los trabajadores 

discapacitados. 

Así mismo el V Plan de Empleo contempla que los 

Centros de Formación propios de la Junta de Extremadura 

contarán en sus ficheros de expertos con intérpretes de 

la lengua de signos, para ser contratados cuando existan 

alumnos con este tipo de discapacidad en alguno de los 

cursos que se impartan. Igualmente, será exigible para los 

Centros Colaboradores que cuenten con este tipo de profe

sionales, cuando entre los alumnos hubiera alguna persona 

sorda cuya participación en las acciones formativas tiene 

carácter preferente, como todos los discapacitados. 

Además de las ayudas para la contratación indefinida 

para personas con discapacidad existen también medidas para 

la realización de contratos temporales de fomento de empleo, 

contratos para la formación y contratos de prácticas. 

Programas y medidas todas ellas que se erigen por 

principios básicos y generales tales como: 

1. Finalidad: 

• Financiar parcialmente proyectos que generen 

empleo, preferentemente estables para trabajadores 

discapacitados desempleados mediante la creación o 

ampliación de Centros Especiales de Empleo. 

• Ayudar al mantenimiento de puestos de trabajo de 

discapacitados en Centros Especiales de Empleo. 

• Financiar proyectos empresariales de trabajadores 

minusválidos desempleados que pretendan consti

tuirse como trabajadores autónomos. 

2. Destinatarios: 

• En proyectos generadores de empleo para personas 

con discapacidad desempleadas: los Centros 

Especiales de Empleo que figuren inscritos como 

tales en el Registro correspondiente. 
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• En proyectos empresariales de trabajadores con 

discapacidad que pretendan constituirse como tra

bajadores autónomos: trabajadores con discapaci

dad desempleados que figuren inscritos como 

demandantes de empleo. 

3. Requisitos: 

Los requisitos y condiciones que deberán cumplir las 

iniciativas o proyectos serán los siguientes: 

• Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera. 

• Han de suponer la creación de empleo estable. 

• Los Centros Especiales de Empleo han de estar al 

corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad 

Social, salvo que tengan concedido aplazamiento. 

Con independencia de los requisitos específicos de cada 

tipo de ayuda, todos los beneficiarios deberán acreditar: 

• Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tri

butarias frente a la Seguridad Social, la A.E.A.T., y la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Figurar inscritos como Centros Especiales de Empleo 

en el correspondiente Registro o, en su caso, consti

tuirse en trabajador autónomo. 

4. Tipo y Cuantía: 

• En proyectos generadores de empleo: 

-	 Asistencia técnica. 

- Subvención parcial de intereses de préstamos con 

entidades que tengan suscrito convenio con el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

-	 Proyectos de Interés social. 

*	 Estas ayudas, en conjunto, no podrán superar la 

cuantía de 12.020,24 euros si la plantilla de dis

capacitados supera el 90 % y 9.015,80 euros si 

el porcentaje oscila entre el 70 % y el 90 %. 

• Mantenimiento de puestos de trabajo: 

- Subvención del coste salarial correspondiente al 

puesto de trabajo ocupado por discapacitado por 

importe del 50 % del S.M.I. 

- Subvención de adaptación o eliminación de barreras 

arquitectónicas por importe de 3.906,58 euros. 

- Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de 

aquéllos C.E.E. que carezcan de ánimo de lucro y 

sean de utilidad pública e imprescindibilidad. 

- Subvención para asistencia técnica destinada al 

mantenimiento de puestos de trabajo. 

• Ayuda para el autónomo discapacitado: 

- Financiación parcial de los intereses de préstamos 

(hasta 3 puntos de los intereses). 

- Financiación de la inversión en activo fijo (subven

ción de hasta 3.906,58 euros). 
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5. Documentación: 

• A) Proyectos generadores de empleo: 

1. Para asistencia técnica se adjuntará el presupuesto 

detallado y el índice del contenido del mismo, así 

como la Memoria de la entidad o el curriculum vitae 

de las personas que realicen el estudio-asesoramiento. 

2. Para proyectos de interés social: 

a) Memoria ampliada del proyecto y antecedentes. 

b) Detalle valorado del plan de inversión fija 

(incluir facturas y presupuesto proforma). 

c) Ampliación y documentación de las fuentes 

financieras y plan financiero completo. 

d) Estados financieros de los dos últimos años y 

provisionales. 

e) Estudio económicofinanciero de viabilidad del 

proyecto. 

3. Para subvención parcial de intereses de préstamo, 

además de la documentación indicada en el punto 

2 anterior, deberán acreditar la concesión del 

préstamo y sus condiciones. 

• B) Para el mantenimiento de puestos de trabajo: 

1. Bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social: 

Código cuenta cotización de la empresa. 

2. Costes salariales: 

a) Fotocopia de los documentos TC-1 y TC-2 del 

último mes ingresado. 

b) El primer mes, la documentación de la plantilla de 

minusválidos (alta en la Seguridad Social, contrato 

y certificado de minusvalía); en meses sucesivos, 

sólo presentarán las nóminas y, en casos de altas, la 

documentación de los nuevos trabajadores minus

válidos que se hayan incorporado en ese mes. 

3. Para	 adaptación de puestos de trabajo: 

Presupuesto y/o factura de la inversión a realizar. 

4. Para la subvención de saneamiento financiero: 

a) Memoria explicativa del desequilibrio económi

co y su origen; antecedentes del centro. 

b) Estudio económico financiero de viabilidad. 

c) Balances de situación de los dos últimos ejerci

cios en aquellos centros que hayan realizado 

actividades en esos años. 

d) Cuenta de explotación de los dos últimos años 

en aquellos centros que hayan realizado activi

dades en dichos años. 

e) Cuentas de explotación provisionales para los 

dos años siguientes. 

5. Para la subvención destinada a equilibrar el presu

puesto del Centro Especial de Empleo: 
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a) Declaración de imprescindibilidad para asegurar 

el empleo remunerado y la prestación de servicios 

de ajuste personal y social, entendiendo por tales 

los de rehabilitación, terapéuticos, de integración 

social, culturales y deportivos que procuren al tra

bajador minusválido del Centro Especial de 

Empleo, una mayor rehabilitación personal y una 

mejor adaptación en su relación social. 

b) Memoria explicativa del desequilibrio financiero 

y su origen; antecedentes del centro. 

c) Estudio económicofinanciero de viabilidad. 

d) Balance de situación de los dos últimos años. 

e) Cuentas de explotación provisionales para los 

dos años siguientes. 

• C) Para la constitución de trabajadores minusválidos 

desempleados como autónomos: 

a) Certificado de la Oficina de Empleo, acreditativo 

de su condición de estar inscrito como demandan

te de empleo. 

b) Memoria justificativa del proyecto empresarial, 

acompañada de un plan financiero que acredite la 

viabilidad del proyecto. 

c) Fotocopia compulsada de la tarjeta acreditativa 

del número de identificación fiscal y del documen

to nacional de identidad del solicitante. 

d) En los casos en que se solicite subvención finan

ciera, se aportará fotocopia compulsada del con

trato de préstamo, el certificado o la comunicación 

de la entidad de crédito concediendo el préstamo 

y sus características. 

e) El correspondiente certificado de minusvalía. 

6. Plazo de Presentación: 

• Durante todo el año. 

7. Órgano Gestor: 

• Servicio Extremeño Público de Empleo. 

8. Resolución: 

• Director General de Empleo. 

9. Normativa y otros documentos: 

• Orden 16-10-98 

• Resolución de 17-02-99 (D.O.E. 24, de 25-02-99) 

• Decreto 138/05, de 7 de junio (D.O.E. Nº68, de 14

06-05) 

• Decreto 79/06, modificado por el Decreto 18/04 y 

por el Decreto 138/05 (D.O.E. Nº54, de 9-05-06) 
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H
asta estos momentos, el presente estudio tan 

sólo ha plasmado la realidad social en la cual se 

encuentran las variables analizadas; De tal 

manera, que tras análisis específico de cada una 

de ellas, se ha planteado la unión del sector turístico, espe

cificando en su dimensión congresual, y la población disca

pacitada, como campos que hasta tiempos recientes se con

sideraban incompatibles, pero que tras un largo caminar, han 

llegado a converger y así hacer ver la necesidad, obligatorie

dad y complementariedad, que lo uno tenía de lo otro, para 

hacerse cada vez más integradoras y globalizadoras la una a 

la otra; y así, avanzar con los tiempos donde los conceptos 

de integración, globalización, igualdad, unión, etc. resultan 

fundamentales y básicos para la evolución social. 

Pero el actual estudio no pretende quedarse anclado, 

como desde el principio se señala, en una mera compilación 

de datos, sino que pretende ir más allá, y concretar las posi

bilidades de futuro que para una ciudad tiene el hecho de 

distinguirse como accesible e inclusiva; por lo que a conti

nuación, lo que se plasma es la creación de un reto para la 

ciudad de Badajoz, al diseñar sobre ella el modelo de ciu

dad congresual accesible e inclusiva; accesible desde el 

punto de vista infraestructural fundamentalmente, e inclusi

vo, desde la perspectiva socio-laboral. 

7.1.- JUSTIFICACIÓN AL MODELO 

Es la heterogeneidad del mercado, la que siempre abre 

la puerta a la búsqueda de nuevas oportunidades de nego

cio. Asimismo, estas demandas individuales llevan, como 

respuesta a las mismas, a una posible heterogeneidad de 

resoluciones que dificultan la estandarización y, en conse

cuencia, la productividad de la oferta. Por decirlo en otras 

palabras, la heterogeneidad lleva el “traje a medida”, pero 

la economía industrial lleva al prêt-à-porter más o menos 

amplio de tallas. 

Es voluntad de la mayoría de los dirigentes políticos el 

hacer crecer la actividad turística, tanto por su valor econó

mico como por ser uno de los sectores que genera más 

empleo, pero también el turismo consigue un segundo obje

tivo, el de la mejora del producto existente. 

Uno de los sectores que está preocupando mucho 

actualmente y para el cual se están desarrollando nuevas 

leyes, es el de la discapacidad y el trabajo, el cual hay que 

llegar a hacer accesible, para que este colectivo pueda ser 

parte de la sociedad y participar en cualquier evento que se 

pueda realizar, y concretando en el campo de estudio, aquel 

que se pueda generar en la ciudad de Badajoz. 

Las personas con discapacidad son titulares de los mis

mos derechos y deberes que el resto de la ciudadanía y, 

como tales, se reclama la plena equiparación de oportuni

dades y de acceso a los recursos disponibles en la sociedad. 

A pesar de que numerosos son los estudios que abor

dan el turismo accesible a nivel nacional queda todavía 

mucho camino por recorrer y aún se presenta más ambicio
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so ese avance para la comunidad de Extremadura, pues 

aunque lento se va caminando despacio hacia una sensibi

lización, no sólo por la consideración que la población dis

capacitada se merece sino también por la aplicación de los 

criterios accesibles e inclusivos que tan importantes son 

para ellos y para la sociedad en general. 

De forma amplia, la expansión del turismo accesible 

deber ser analizada no solamente en relación al aumento 

del bienestar y al crecimiento del uso responsable del ocio, 

sino también a los cambios en la estructura demográfica y 

al claramente perceptible, cambio social de valores e invo

lucración de sectores poblaciones hasta hoy relegados al 

disfrute. 

Así, además del aumento cuantitativo de la necesi

dad de información en este campo y, más allá, de la for

mación accesible de los turistas, crece también cualitati

vamente la conciencia para las cuestiones relacionadas 

con este tipo de turismo; esto es, todo turista, además de 

ser hoy más diverso, es más experto, más crítico y más 

consciente de los derechos que le ofrecen tanto la ley 

como la jurisprudencia. 

La industria turística y su dimensión accesible se ha de 

presentar y reconocer como el arte de satisfacer las aspira

ciones más diversas que incitan al hombre a desplazarse 

fuera de su universo cotidiano, transformándose por tanto, 

en un producto de consumo corriente, de tipo vital: ya no es 

sólo un accesorio o un privilegio de una determinada pobla

ción sino una necesidad y por tanto, un campo social que 

hay que consolidar y estudiar para su desarrollo progresivo, 

un campo universal susceptible de investigación. Es un 

dominio donde fluctúan varios y muy diferentes campos de 

todo ser humano y que por tanto, no es generalizable ni 

específico. 

Ante esta maraña turístico-social tan compleja, sin 

duda, hay que imponer una industria profesional capaz 

de abrirse a nuevos retos y campos, de hacer converger 

sueños y realidades y en definitiva, valorar el turismo 

como segmento que manifiesta una tecnicidad y una 

policompetencia que le sirve para manifestar el éxito de 

sus ejercicios y procesos, los cuales tienen una gran ten

dencia a las iniciativas de cualquier tipo y un enorme 

sentido de la responsabilidad a fin de dirigir mejor sus 

actividades. 

En el ámbito turístico, se deben de garantizar las condi

ciones de accesibilidad global de las infraestructuras y 

entornos turísticos e impulsar la posibilidad real para que 

todas las personas participen en las ofertas de los diversos 

tipos de turístico temático. 

Múltiples y variados son los estudios que hasta la 

actualidad han abordado la temática del turismo accesible; 

sin embargo, éstos han sido de carácter genérico y bajo nin

gún concepto se ha presentado la dimensión congresual 

que tan fundamental resulta para la industria turística 

dados los beneficios que ésta aporta. 
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El asistir a un congreso lleva implícito actividades 

paralelas, siendo una de las más demandadas las turísti

cas de la zona. La presente propuesta desarrolla como 

objetivo fundamental el diseñar la ciudad de Badajoz a 

nivel congresual de forma accesible a cualquier persona, 

independientemente de la discapacidad que se pueda 

presentar; teniendo en cuenta no sólo la participación en 

sí del evento sino todas las actividades paralelas que 

conlleva la asistencia al mismo, entre las que caben des

tacar: visitas a museos, monumentos históricos, rutas 

turísticas, etc. 

También hay que tener claro y partir de la premisa de 

que no se entiende un entorno accesible sin profesionales 

conocedores de la diversidad, capaces de responder a las 

necesidades de la persona con discapacidad en el mismo 

contexto y con las mismas herramientas con las que se res

ponde al resto de la población. 

7.2.- DESTINO CONGRESUAL ACCESIBLE 

El desarrollo del presente apartado permite establecer 

las recomendaciones necesarias para hacer de la ciudad de 

Badajoz un destino congresual accesible, entendiendo por 

el mismo, el hecho de considerar a la ciudad apta para el 

aprovechamiento de todos los servicios turísticos congre

suales que en Badajoz se ofrecen por parte, no sólo de la 

persona discapacitada sino facilitando el uso y disfrute a 

todo participante y/o asistente a un evento congresual. 

De tal manera, que a continuación se desarrollan las 

medidas a tener en cuenta y a adoptar para hacer más acce

sibles los servicios que son requeridos ante el desarrollo de 

un evento de tipo CC&I. 

7.2.1.- Transportes externos. 

Dicha tipología de transportes engloba aquellos medios 

que permiten acceder al destino congresual, y en este caso, 

a Badajoz como ciudad sede del cualquier CC&I; pues hay 

que tener en cuenta que la completa integración de una 

persona en la sociedad pasa por la utilización libre, cómoda 

y segura de los medios de transporte que se encuentren a 

su disposición y por lo tanto, la posibilidad de acceder a 

estos medios de transporte, ya sean públicos o privados, 

resulta de extrema importancia para que todas las personas 

puedan desarrollar su actividad personal y profesional. 

De tal manera que teniendo en cuenta la casuística y 

recursos con los que cuenta Badajoz, los medios de trans

portes externos para los cuales hay que determinar medidas 

de accesibilidad son: 

a) El Ferrocarril 

La accesibilidad de una estación de ferrocarril debe 

ser desde el acceso por la vía pública hasta que la perso

na llega a su destino, destacando los elementos necesa

rios para ello: 
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• Los medios de transporte que llegan a la estación 

(autobús urbano, taxi), los aparcamientos (plaza 

reservada para minusválido), los itinerarios en la 

vía pública (bordillos, aceras, señalización) y el 

acceso al edificio (puerta, escalera) deben ser 

accesibles. 

• Dentro de la estación, las escaleras deberán tener 

alternativas como ascensores, tapices rodantes o 

como mínimo, rampas accesibles. 

• Las taquillas y puntos de información deberán pose

er mostradores accesibles. 

• Se deben señalizar los límites de parada y el borde 

del andén. 

• Las estaciones deben estar dotadas de bucle magné

ticos (audífonos o implante coclear), intérpretes de 

lengua de signos, información escrita y puntos de 

información sonora, teniendo en cuenta que la infor

mación básica se ha de rotular en braille. 

• Un reproductor de DVD permite la subtitulación. 

• Han de existir alarmas de emergencia sonoras, visua

les y luminosas, pantallas con información actualiza

da, incluyendo las posibles incidencias en relación 

con las salidas y llegadas de los trenes y equipos de 

megafonía de calidad. 

• Los accesos a los trenes se deberán realizar median

te rampas, elevadores móviles o plataformas instala

das en el vagón y asistidas por personal de la com

pañía ferroviaria. 

• Deberá haber reserva de espacios por vagón para 

un número suficiente de usuarios en silla de rue

das; estos huecos han de contar con un sistema 

de seguridad y asideros; deberán asistir también 

un número de plazas reservadas para personas 

con movilidad reducida, situadas cerca de las 

puertas accesibles. Todos los espacios y plazas 

reservadas deben permitir un acomodamiento sin 

problemas en el tren y el uso de todos los servi

cios del mismo. 
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• Los aseos tendrán el espacio necesario para manio

brar en silla de ruedas así como asideros para facili

tar la transferencia o el apoyo. Las luces han de ir por 

fuera. 

• La movilidad dentro del tren y el acceso a servicios 

como el restaurante deben asegurarse mediante 

compuertas entre vagones accesibles y deberán 

poseer un ancho mínimo. 

• Deberá habilitarse un espacio junto a los asientos 

reservados para personas con discapacidad que per

mita tanto la ubicación de una silla de ruedas como 

el alojamiento de animales de asistencia. 

• El servicio de asistencia a personas con discapacidad 

deberá ser amplio y cubrir el mismo horario que el 

resto de los servicios. 

• La actitud de los operarios de las compañías de 

ferrocarril deber ser de ayuda y colaboración con la 

persona con discapacidad. 

b) El Autobús 

La accesibilidad de una estación de autobús requiere 

semejantes criterios generales a los de la estación de ferro

carril, de tal manera que desde el acceso por la vía pública 

hasta que la persona llega a su destino, se han de presen

tar las siguientes dimensiones accesibles: 

• Los medios de transporte que llegan a la estación 

(autobús urbano, taxi), los aparcamientos (plaza 

reservada para minusválido), los itinerarios en la 

vía pública (bordillos, aceras, señalización) y el 

acceso al edificio (puerta, escalera) deben ser 

accesibles. 

• Las áreas de compra y recogida de billetes deben 

estar situadas en lugares sin escalones o en su caso 

con rampas accesibles. Se deberá contemplar la 

accesibilidad en taquillas y en las máquinas expen

dedoras de billetes. 

• Las dársenas de parada de autobuses deben estar 

correctamente señalizadas, evaluando la distancia 

vertical y horizontal desde la plataforma hasta el pri

mer escalón o rampa del autobús o autocar. 

• Dentro de la estación, las escaleras deberán tener 

alternativas como ascensores, tapices rodantes o 

como mínimo, rampas accesibles. 

• Las estaciones han de estar dotadas de bucles mag

néticos (audífonos o implante coclear), intérpretes de 

lengua de signos, información escrita y puntos de 

información sonora; teniendo en cuenta también el 

hecho de que la información básica se ha de rotular 

en braille. 
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• El reproductor de DVD permite la subtitulación. 

• Han de existir alarmas de emergencia sonoras, visua

les y luminosas, pantallas con información actualiza

da, incluyendo las posibles incidencias en relación 

con las salidas y llegadas de los autobuses y equipos 

de megafonía de calidad. 

• Los accesos a estos vehículos se ha de realizar 

mediante rampas, elevadores móviles o plataformas 

instalada en el vagón y asistidas por personal de la 

compañía de autobuses. 

• Deberá haber reserva de asientos para un número 

suficiente de usuarios de silla de ruedas, teniendo 

en cuenta que los huecos destinados a tal finalidad 

han de contar con un sistema de seguridad y asi

deros. De igual forma, deberán existir también un 

número de plazas reservadas para personas con 

movilidad reducida situadas cerca de las puertas 

accesibles, y teniendo en consideración que todos 

los espacios y plazas reservadas deben permitir un 

acomodamiento sin problemas en el dicho vehícu

lo y facilitar el uso de todos los servicios del 

mismo. 

• Además y como ya se ha señalado se han de habili

tar espacios junto a los asientos reservados para per

sonas con discapacidad que permitan tanto la ubica

ción de una silla de ruedas o el alojamiento de ani

males de asistencia. 

• El servicio de asistencia a personas con discapacidad 

deberá ser amplio y cubrir el mismo horario que el 

resto de los servicios, además de contar con la nece

saria actitud de ayuda y colaboración por parte de 

los operarios de las compañías de autobuses. 

c) El Avión 

El transporte aéreo es el más utilizado para realizar via

jes de forma rápida, cómoda y segura, por lo tanto, todas 

las personas, incluidas las personas con discapacidad, 

deben poder viajar en avión en igualdad de condiciones, sin 

ver mermados sus derechos por razón de la existencia de 

algún tipo de discapacidad. 

Para ello se pasan a plasmar las recomendaciones 

determinadas para el aeropuerto y así promover el uso del 

mismo por parte del cualquier persona: 
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• Se ha de tener la posibilidad de reservar el billete a 

través de un medio alternativo a la taquilla y el telé

fono, como una página web, fax, mensajes de texto, 

el DTS, servicio de intérprete de lengua de signos 

presencial o por video conferencia. 

• Los medios de transporte que llegan al aeropuerto 

(autobús urbano, taxi), los aparcamientos (plaza 

reservada para minusválido), los itinerarios en la 

vía pública (bordillos, aceras, señalización) y el 

acceso al edificio (puerta, escalera) deberán ser 

accesibles. 

• Dentro del aeropuerto, las escaleras contarán con 

alternativas como ascensores, tapices rodantes o 

como mínimo, rampas accesibles. 

• Las taquillas y puntos de información han de contar 

con mostradores accesibles. 

• La tarjeta de identificación del equipaje, tarjetas de 

embarque y el documento de información de seguri

dad del avión deben ser también accesibles. 

• Los aeropuertos deben estar dotados de bucle mag

néticos (audífonos o implante coclear), intérpretes de 

lengua de signos, información escrita y puntos de 

información sonora, además de ofrecer la informa

ción básica rotulada en braille. 

• De nuevo el reproductor de DVD será el que permita 

la subtitulación de informaciones relevantes. 

• Al menos una de las rutas que pasan a través de los 

sistemas de seguridad deben ser accesibles. Cuando 

las barreras de seguridad incorporen equipos como 

detectores de metales, fluoroscopios u otros elemen

tos que no puedan hacerse accesibles, se habilitará 

una ruta accesible adyacente. En esta ruta se esta

blecerá con una barrera de seguridad basada en el 

contacto visual de los objetos personales. 

• El embarque y desembarque del avión también tiene 

que estar accesible al igual que los pasillos. 

• Deberá existir también la reserva de asientos, que 

deben estar localizados en las filas inmediatas a las 

puertas de emergencia; dichos asientos deben ser 

accesibles y deberán disponer de espacio suficiente 

para alojar a sus pies a un animal de asistencia. 

• Los aseos tendrán el espacio necesario para manio

brar en silla de ruedas así como asideros para facili

tar la transferencia o el apoyo. Las luces irán por 

fuera. 

• El servicio de asistencia a personas con discapacidad 

deberá ser amplio y cubrir el mismo horario que el 

resto de los servicios. 
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• La actitud de los operarios de las compañías aéreas 

ha de ser de ayuda y colaboración hacia la persona 

con discapacidad. 

7.2.2.- Transportes internos. 

Una vez se ha llegado a la ciudad, en este caso a la ciu

dad de Badajoz, el turista asistente al evento requiere de 

otros medios de transportes que le faciliten el traslado de 

un lugar a otro de la urbe o incluso, dentro de la misma 

organización de la reunión, se ofrece el servicio de los mis

mos para así facilitarle la asistencia al turista, de tal mane

ra, que para ello se proponen y utilizan nuevos vehículos, 

que requieren también de recomendaciones accesibles: 

a) El Autobús urbano 

Dicha modalidad de transporte se organiza a través de 

una red de líneas, cada una de las cuales cuenta con múlti

ples paradas donde los viajeros pueden subir o bajar del 

autobús según sus necesidades, lo cual supone una oportu

nidad para la persona discapacitada en general, ya que 

puede realizar sus desplazamientos si cuenta con los 

siguientes elementos garantizadores de la accesibilidad: 

• Se ha de comprobar la accesibilidad urbanística de 

los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos 

como: su localización, la superficie del pavimento, la 

longitud, anchura y área de la parada, la altura y 

pendiente de la plataforma a la carretera, las carac

terísticas de las señales de identificación e informa

ción del autobús y los paneles de información en la 

parada. 

• Se deberá habilitar una plataforma elevadora o una 

rampa con borde señalizado y comprobar la adecua

ción de la ubicación de los pasamanos de los acce

sos y los mecanismos automáticos de seguridad de 

las puertas. 

• Dicho medio tiene que contar con un número reser

vado, bien localizado y con la señalización pertinen

te, de asientos de uso prioritario para personas con 

discapacidad. 

• Tiene que haber una buena colocación, color y mate

rial de pasamanos horizontales y verticales, y tener 

en cuenta la altura de los pulsadores de llamada; así 

como contar con un pulsador específico de solicitud 

de parada que advierta al conductor del tipo de 

parada. 

• Deberá tener una óptima percepción de la informa

ción relativa a la línea de autobús, números y rama

les, el adecuado contraste entre los colores de las 

leyendas, la colocación de señalizadores táctiles, y la 

ubicación y correcto funcionamiento de las señales 

luminosas y auditivas que aportan información sobre 

recorridos, paradas, etc. 
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b) El Taxi 

El servicio de taxi por su parte, es un servicio rápido, 

cómodo y seguro que permite la utilización de un vehículo 

de tamaño reducido para un uso individual o por parte de 

un grupo pequeño de personas con o sin discapacidad. 

Este servicio suele estar disponible en todas las ciuda

des del mundo y en la mayoría de los municipios pequeños 

a partir de un cierto número de habitantes. 

Para que una persona con discapacidad en la ciudad de 

Badajoz pueda utilizar este servicio, hay que disponer de un 

número suficiente de taxis adaptados y de un horario y cali

dad de servicio también adecuado, donde hay que destacar 

las siguientes recomendaciones: 

• La parada de taxi debe de estar libre de obstáculos 

al igual el tránsito por la vía pública (bordillos, ace

ras, señalización). 

• El usuario ha de poder solicitar el servicio de forma 

autónoma a través de medios de comunicación como 

una página de Internet, utilizando un servicio de 

intermediación telefónico, fax, DTS o mensaje de 

texto. 

• El acceso al vehículo será fácil, cómodo y seguro ya 

que dispondrá de espacio suficiente para alojar 

como mínimo a un pasajero en silla de ruedas. 

• El interior del vehículo debe contar con dispositivos 

que favorezcan el intercambio de información. 

• El taxímetro deberá incorporar un sistema de comu

nicación por voz que permita escuchar al pasajero 

los datos que se presentan de forma visual. 

7.2.3.- Alojamiento. 

El alojamiento revierte claramente en la planta hotelera 

de una sede congresual. Garantizar la accesibilidad global de 

un hotel, significa garantizar que cualquier persona pueda 

disfrutar de los diferentes servicios que en él se ofrecen. 

La ciudad de Badajoz cuenta con una magnífica planta 

hotelera que constituye un perfecto complemento a las ins

tituciones feriales y Palacios de Congresos con que cuenta 

la ciudad, y que tan sólo requiere de la aplicación de reco

mendaciones accesibles como las que a continuación se 

plasman, para convertir a la ciudad en urbe neurálgica en 

cuanto a la celebración de eventos congresuales. 
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a) El hotel y sus servicios 

Dentro de la calificación de hotel se engloban estable

cimientos de características muy diversas, que presentan un 

amplio abanico factores entre los que caben destacara: el 

emplazamiento, el tamaño o categoría, etc., los cuales inci

den directamente en la variedad y cantidad de servicios 

ofrecidos. 

Sin embargo, cada establecimiento dentro de sus carac

terísticas puede ser un «hotel para todos», desde la idea de 

la accesibilidad global. 

Partiendo de los servicios básicos de un hotel de reduci

das dimensiones (recepción, alojamiento y desayuno), se 

puede llegar a la máxima complejidad con multitud de servi

cios, que van desde el restaurante o las salas de convencio

nes, hasta los equipamientos lúdicos y deportivos o las activi

dades al aire libre; pero todos ellos condicionados por reque

rimientos accesibles que atiendan a las siguientes variables: 

a.1.- El recorrido exterior: Dentro de recorrido exterior, 

se consideran aquellos recorridos vinculados al hotel, que se 

realizan en el exterior del mismo, ya sea a lo largo de un 

recinto exterior del propio hotel, o bien en la vía pública, por 

ejemplo hasta unas plazas de aparcamiento reservadas o 

una parada de taxi. 

Los puntos a los que debe prestar especial atención 

son: 

• El acceso previo al recinto: ya que puede tratarse de 

un acceso mixto para vehículos y peatones, o puede 

estar segregado, pero siempre deberá cumplir unos 

requisitos mínimos. 

• Los elementos de comunicación: la señalización y los 

dispositivos de aviso (timbres, interfonía...) deberán 

ser accesibles. 

• Los recorridos exteriores: sean en el interior del 

recinto o en la vía pública, deberán cumplir las con

diciones de accesibilidad. 

a.2.- El parking: La situación del aparcamiento del 

hotel puede variar dependiendo de cada caso. 

Desde el pequeño hotel que no cuenta con este ser

vicio hasta el hotel con aparcamiento subterráneo o 

situado en superficie en un recinto propio. En cualquier 

caso es recomendable, que sea cual sea la situación, se 

prevea la disponibilidad de plazas adaptadas, incluso en 

aquellos casos en que el hotel no cuente con aparcamien

to propio, donde una solución puede ser la reserva de 

determinadas plazas en la vía pública teniendo en cuen

ta la existencia de un recorrido accesible hasta las insta

laciones. 

Pero otros puntos a los que se debe prestar especial 

atención son los siguientes: 
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• Las conexiones: los núcleos de comunicación y espa

cios de circulación que conecten el aparcamiento con 

el hotel (ascensores y escaleras, pasos, puertas...). 

• Las plazas adaptadas: las dimensiones, situación, 

señalización y características de las plazas adaptadas 

serán las adecuadas. 

• Los dispositivos: refiriéndose éstos a los dispositivos 

de pago, apertura, etc. 

a.3.- El vestíbulo: Se trata del primer espacio que se 

encuentra cuando se accede al interior del hotel. 

Aspectos como la atención al público, la señalización y 

la comunicación en general serán sumamente importantes. 

Sus dimensiones y configuración espacial también tie

nen una especial importancia dado el volumen de clientes 

que pueden concentrarse y circular en él en determinados 

momentos. 

Los principales puntos que deben atender a criterios de 

accesibilidad son: 

• El acceso: la puerta de acceso debe estar diseñada 

correctamente. Sus dimensiones y sistema de apertu

ra deben ser los adecuados para facilitar el cómodo 

acceso a todas las personas, portando equipaje, bul

tos, carros de maletas, etc. Los dispositivos de aper

tura y comunicación deben cumplir los parámetros 

básicos de accesibilidad. 

• La recepción: Se trata del punto donde la atención al 

público es más clara. Disponer de un mostrador con 

un diseño que facilite el uso diverso, así como el cui

dado de todos los aspectos de comunicación, garan

tizará un buen servicio a todas las personas. 

• La sala de estar: La disposición y elección del mobi

liario es sumamente importante para garantizar un 

uso correcto sin entorpecer la circulación. 

a.4.- El Bar-Comedor-Restaurante: En este apartado se 

han englobado las diferentes modalidades de servicios que 

a uno u otro nivel conforman la oferta restauradora de un 

hotel y así, manifestar las condiciones mínimas necesarias 

para garantizar la accesibilidad de un comedor para desayu

nos con un simple buffet, de un restaurante, o de un bar: 
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• El acceso: como en cualquier espacio, la puerta de 

acceso, en caso de que exista, debe estar diseñada 

correctamente. Sus dimensiones y sistema y disposi

tivos de apertura deben ser los adecuados para faci

litar el cómodo acceso a todas las personas, cum

pliendo los parámetros básicos de accesibilidad. 

• La barra o el buffet: estos elementos deben estar 

diseñados para facilitar el uso a todas las personas. 

El cuidado de todos los aspectos de comunicación y 

condiciones de circulación a su alrededor, garantiza

rán un buen servicio. 

• La sala o restaurante: la disposición y elección del 

mobiliario es sumamente importante para garantizar 

un uso correcto sin entorpecer la circulación. 

También los aspectos de comunicación deben cuidar

se en la sala (señalización, condiciones acústicas, 

cartas de menús...). 

a.5.- Los aseos públicos: se considera aseo público a 

aquel al que se puede acceder desde cualquier dependen

cia pública del hotel ya sea vestíbulo, pasillo, sala, bar, res

taurante, etc. 

Habitualmente este tipo de baños suelen agruparse 

según sexos, encontrándose muy a menudo con una terce

ra puerta que corresponde al baño adaptado. 

Siempre que sea posible se desaconseja esta solución, 

siendo preferente la incorporación de la cabina adaptada 

dentro de cada uno de los grupos de lavabos de ambos 

sexos, pues resulta una opción mucho más integradora. 

Los principales puntos que deben estudiarse son: 

• El acceso al grupo de lavabos: sus dimensiones y sis

tema de apertura deben ser los adecuados para faci

litar el cómodo acceso a todas las personas. 

• Zona lavabos: estos elementos deben estar diseñados 

y ubicados para facilitar el uso a todas las personas. 

• Las ayudas técnicas: estos elementos deben estar 

diseñados y colocados para facilitar el uso a aquellas 

personas con ciertas dificultades de movilidad. 

• Las cabinas: las condiciones espaciales de las cabi

nas deben estar adaptadas así como el diseño de su 

puerta. 
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a.6.- Las habitaciones: cuando se habla del hotel, tal vez 

sea ésta, la habitación, la pieza en la que uno primero piensa, 

puesto que el servicio de alojamiento es el servicio básico del 

hotel. Las características de las habitaciones de un hotel pue

den diferir dependiendo de su categoría, pero no es difícil dar 

unas condiciones básicas para garantizar su accesibilidad. 

Los principales puntos a tener en cuenta son: 

• El acceso: sus dimensiones y sistema de apertura 

deben ser los adecuados para facilitar el cómodo 

acceso a todas las personas, incluso cargadas con 

maletas, bultos, etc. Debe tenerse en cuenta que el 

tamaño generoso de las puertas también facilita las 

tareas de mantenimiento. 

• El armario: el diseño y ubicación de este elemento es 

importante para garantizar un uso correcto a todas 

las personas. 

• El dormitorio: el diseño y ubicación de los elementos 

de mobiliario y comunicación, así como unos míni

mos dimensionales, son primordiales a la hora de 

garantizar la accesibilidad a todas las personas. 

• El baño: las características y dimensiones de la puer

ta de acceso, así como el diseño y disposición de los 

elementos sanitarios y ayudas técnicas son básicos. 

Es importante tener en cuenta que una puerta corre

dera requerirá siempre menos espacio. La posibili

dad de instalar ayudas técnicas mediante sistemas 

removibles es otra interesante opción que no debe 

descartarse. 

a.7.- Otros servicios: 

En este apartado se han desarrollado de forma resumi

da algunos de los servicios complementarios que pueden 

encontrarse en un hotel de forma más habitual y entre los 

que caben destacar: 

• Los vestuarios: en este caso, sí se recomienda la exis

tencia de una cabina adaptada complementaria, con 

acceso independiente desde el exterior de los grupos 

de lavabos. Son muchas las personas con algún tipo 

de dificultad que si bien pueden acudir solas al WC, 

requieren de la ayuda de otra persona para cambiar

se de ropa o ducharse. En cualquier caso los grupos 

de vestuarios colectivos deberán estar también 

adaptados. 
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• La piscina: Disponer de un pavimento adecuado, 

estar equipada con una grúa y que los recorridos a 

su alrededor permitan la correcta circulación, son 

las características principales que debe cumplir una 

piscina. 

• La sala de convenciones: En este tipo de salas, el uso 

de sillas sueltas, que permitan ser desplazadas o eli

minadas en determinados momentos, es la opción 

más flexible. Las butacas fijas, obligan a la previsión 

de ciertos huecos correctamente ubicados para per

sonas en silla de ruedas. El acceso a la tarima en 

caso de que ésta exista, es otro punto a tener en 

cuenta. Es también necesario cuidar los aspectos de 

comunicación (sistemas de traducción, condiciones 

acústicas de la sala, señalización, etc.). Se recomien

da contar con la posibilidad de usar interpretación 

en lengua de signos en caso necesario. 

7.2.4.- Bares, cafeterías, restaurantes y servicio de 

catering. 

El desarrollo de todo evento congresual conlleva pare

jo el concepto de “restauración”, entendida éste dentro del 

ámbito gastronómico y que por lo tanto, no sólo conlleva el 

hecho de presentar una comida, sino que además se consi

dera un importante momento de socialización y estableci

miento de relaciones interpersonales, con lo cual, requiere 

de una gran importancia y atención. 

La ciudad de Badajoz cuenta con un amplio número 

de dichas instalaciones, presentando un amplio abanico 

de elección para los comités organizadores de CC&I; sin 

embargo, escasos son lo que reúnen criterios de accesi

bilidad, quedando, por tanto, cerrados a este mercado; y 

dado que desde este estudio se apuesta por la creación 

de un modelo de ciudad piloto accesible para así, fomen
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tar y favorecer la asistencia de la población discapacita

da a eventos y reuniones, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

a) Bares y Cafeterías 

a.1.- La accesibilidad exterior: 

• Los aparcamientos de uso público que estén al servi

cio de un bar o cafeterías deberán contar con plazas 

de aparcamiento reservadas para personas con 

movilidad reducida (PMR), las cuales deben contar 

con las siguientes características: estar debidamente 

señalizadas, encontrarse ubicadas lo más cerca posi

ble de los accesos para peatones y tener las dimen

siones mínimas establecidas. 

• El acceso peatonal principal debe ser accesible y 

estar diferenciado del resto de accesos, de forma que 

no interfiera con el recorrido de vehículos. 

• El pavimento debe ser antideslizante y regular, para 

no suponer un obstáculo a PMR. 

a.2.- Los accesos al local: 

• El acceso principal al edificio debe producirse sin 

diferencia de nivel o en caso de que ésta exista, con 

una rampa adecuada. 

• En el caso de que existan escalones de acceso, 

deben incorporarse pasamanos a ambos lados y el 

pavimento debe estar diferenciado al inicio y al 

final. 

• Las taquillas, mostradores y barras deben ser accesible. 

• Las puertas deberán contar con una anchura sufi

ciente, con tiradores accesibles, o puertas de accio

namiento mecánico. 

• La iluminación deberá ser adecuada, evitando reflejos. 

• Los teléfonos, los sistemas de comunicación, las alar

mas y el mobiliario deberán también presentar medi

das y criterios de accesibilidad. 

a.3.- Los recorridos interior: 

• Se deberá evitar la colocación de obstáculos en los 

pasillos y salvar desniveles mediante rampas. 

• Se han de utilizar franjas guía para facilitar la orien

tación. 

• Es necesario dotar de pasamanos, a lo largo de los 

pasillos, de color contrastado y de diseño anatómico, 

así como dotar de zonas de descanso con mobiliario 

apropiado. 
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• La iluminación debe ser uniforme, resaltando algu

nos elementos como los núcleos de comunicación y 

señalización, con transferencia gradual. 

• La disposición del mobiliario permitirá el acercamiento 

al mismo, a los usuarios de silla de ruedas y facilitar a 

las PMR las funciones de sentarse y levantarse por lo 

que las sillas no deben ser pesadas, ni compuestas de 

acolchado muy blando, ni incómodas de mover. 

a.4.- La señalización: 

• La señalización tanto visual como sonora debe estar 

presente en: accesos a los locales, recorridos, servi

cios tanto higiénicos como de otro tipo, salidas, etc. 

• Es conveniente equipar los pasos de circulación con 

alumbrado tipo emergencia de acción permanente a 

nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo 

piloto rojo, a nivel inferior. 

a.5.- Los servicios: 

• Los diferentes servicios que ofrecen bares y cafeterí

as requieren: aseos accesibles e integrados, teléfonos 

públicos, mostradores y otros servicios accesibles. 

• Dada la gran afluencia de público que puede reque

rir el uso de los aseos simultáneamente, se han de 

dimensionar generosamente. 

a.6.- La Seguridad: la seguridad en bares y cafeterías 

requiere: 

• Disponer del correspondiente Plan de Evacuación y 

Emergencia, considerando a las PMR en como uno 

de los grupos prioritarios a rescatar en caso de emer

gencia, con lo cual, la persona con movilidad reduci

da debe evacuarse, en caso de emergencia, en pri

mer lugar o en último, nunca en medio. 

• Disponer de alarmas de emergencia acústicas y lumi

nosas. 

b) Restaurantes 

El restaurante es, por excelencia, el establecimiento 

para el disfrute de la gastronomía, además del espacios 

para la tertulia y las relaciones personales. En él pueden 

celebrarse distintos tipos de eventos y al revés que en los 

bares, la ubicación del mobiliario suele estar más estructu

rada, diferenciando la zona de mesas y la zona de paso, 

además de encontrarse el público ubicado y sentado en una 

determinada mesa, evitándose así la sobreocupación que 

en muchas ocasiones se da en los bares. 

La participación de personas con limitaciones en la acti

vidad en eventos que se celebran en restaurantes o el sim

ple deseo de realizar una comida fuera de casa, puede 

encontrarse muy restringido debido a que muchos restau

rantes presentan problemas serios de accesibilidad. 
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Para garantizar la igualdad de oportunidades es 

necesario observar unas sencillas normas que permitan la 

accesibilidad a estos locales, y de las cuales se pasa a 

señalarse: 

b.1.- Accesibilidad exterior: 

• Los aparcamientos de uso público que están al servi

cio de un restaurante han de contar con plazas de 

aparcamiento reservadas para personas con movili

dad reducida (PMR). 

• El acceso peatonal principal debe ser accesible y 

estar diferenciado del resto de accesos de forma que 

no interfiera con el recorrido de vehículos. 

• El pavimento debe ser antideslizante y regular, para 

no suponer un obstáculo. 

b.2.- Accesos al local: 

• El acceso principal al edificio debe producirse sin 

diferencia de nivel o en caso de que éste exista, con 

una rampa adecuada. 

• En el caso de que existan escalones de acceso, se 

han de incorporar pasamanos a ambos lados y el 

pavimento debe está diferenciado visual y táctilmen

te al inicio y al final. 

• Las puertas han de presentar la anchura suficiente, 

contar con tiradores accesibles, o presentar puertas 

de accionamiento mecánico. 

b.3.- Recorrido interior: 

• Se ha de evitar la colocación de obstáculos en los 

pasillos. 

• Se deberán salvar desniveles mediante rampas y uti

lizar franjas guía para facilitar la orientación. 

• Se ha de dotar de pasamanos, a lo largo de los pasi

llos, de color contrastado y de diseño anatómico, así 

como de zonas de descanso con asientos estables y 

firmes. 

• La iluminación deberá ser uniforme, resaltando algu

nos elementos como los núcleos de comunicación y 

señalización, con transferencias graduales. 

• Dichas instalaciones deben contar además con telé

fonos accesibles. 

• La disposición del mobiliario deberá permitir el acer

camiento al mismo a los usuarios de silla de ruedas, 

de manera que se facilite a las PMR las funciones de 

sentarse y levantarse. Se deberán evitar las sillas 

pesadas, de acolchado muy blando e incómodas de 

mover. 
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• En cuanto al aseo, éste debe ser accesible y el reco

rrido hasta el mismo se presentará libre de obstácu

los y con ancho de paso suficiente. 

• Las principales dimensiones del mobiliario para adul

tos deben ser accesibles a cualquier persona. 

b.4.- Accesibilidad a la comunicación: 

• La carta de los platos y el menú del día deberán pre

sentarse por escrito, en fuente tipo Arial, Helvética, 

Verdana o Universal, tamaño 14 o superior, incluyen

do los precios. 

• La numeración de los platos y la incorporación de 

fotografías facilita en gran medida la elección. 

• Deberá disponerse al menos de una carta de menús 

en braille. 

c) Servicio de Catering 

El servicio de catering es aquel que se encarga de 

facilitar todo el material y servicios que son necesarios 

para realizar un evento cuando el lugar no es exclusivo de 

esa actividad. Por tanto, los requisitos que se necesitan 

para que esté servicio cumplan los requisitos de accesibi

lidad son: 

• Conocer qué tipo de personas van a asistir al evento 

y cuales son las necesidades que tienen para poder-

las cubrir; y que, 

• El personal deberá estar cualificado para atender a 

cualquier persona independientemente de la disca

pacidad que tenga. 

7.2.5.- Salas y Palacios de Congresos. 

Badajoz se ha consolidado en los últimos años como un 

excelente destino de turismo de negocios gracias a infraes

tructuras congresuales como: IFEBA (Institución Ferial de 

Badajoz), excelente institución elegida mayoritariamente 

por las organizaciones de congresos por sus capacidades 

congresuales y servicios, los cuales acogen la mayoría de 

eventos de gran magnitud celebrados en dicha ciudad; y el 

Palacio de Congresos “Manuel Rojas”, que es elegido por 

diversas y diferentes organizaciones y comités congresuales. 
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Como toda propuesta, y con el fin de llegar al mode

lo–piloto de ciudad congresual accesible e inclusivo, es fun

damental proyectar en dichas instalaciones los elementos, 

que a continuación se presentan y que garantizan la accesi

bilidad integral en las mismas entorno a dos ejes de consi

deración: 

a) Elementos que garantizan la accesibilidad 

integral en grandes Salas, Instituciones o 

Palacios de Congresos: 

a.1.- Llegada al edificio: 

• Se ha de comprobar la accesibilidad de los transpor

tes públicos hasta el área del Palacio, sala o institu

ción y de los espacios de aparcamientos. 

• Se deberá comprobar la accesibilidad de los itinerarios 

desde las paradas de transporte público y las zonas de 

aparcamiento hasta la puerta de entrada, así como la 

existencia de rebajes adecuados en las aceras. 

• Las rutas hasta los edificios han de estar correcta

mente señalizadas a través de señales y paneles 

informativos exteriores (soporte, ubicación, cartele

ría, modalidad sensorial del mensaje, mapas y pla

nos, puntos de información electrónicos, etc.). Las 

rutas comenzarán en las paradas de transporte 

público y en los aparcamientos más cercanos, man

teniendo siempre la misma nomenclatura a lo largo 

de toda el recorrido. 

• Cualquier información sobre el Palacio,	 Sala o 

Institución debe ser clara y perceptible por cualquier 

usuario y estará ubicada en lugares adecuados. 

a.2.- Entorno inmediato: 

• Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o 

peligros que puedan impedir la circulación horizontal 

(por ejemplo, elementos de mobiliario urbano) en los 

itinerarios alrededor del edificio, garantizando así, el 

espacio suficiente requerido. 
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• También es necesario evaluar la accesibilidad de los 

pavimentos (estable, antideslizante, pavimentos de 

color, táctiles…). 

a.3.- Entrada al edificio: 

• La entrada principal ha de ser accesible. En caso de 

que para conseguirlo sea necesaria la construcción 

o instalación de una rampa, es conveniente que 

existan escalones como medio alternativo de subi

da, teniendo en cuenta la accesibilidad de los 

pasamanos. 

• Se deberá evaluar la accesibilidad de las puertas de 

entrada en cuanto a sus dimensiones, colores, materia

les y tiradores. También es necesario evaluar la posibi

lidad de instalar puertas de apertura automática con 

bordes correctamente señalizados.A ambos lados de la 

puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel que 

aporte un adecuado espacio para la maniobra de per

sonas con movilidad reducida. Hay que contrastar 

aquellos elementos que puedan significar un obstácu

lo en la entrada, como por ejemplo las columnas. 

• Se debe evaluar la ubicación de timbres e interfonos. 

a.4.- Interior del edificio: 

• Las dimensiones del vestíbulo deberá permitir la 

movilidad de una persona con movilidad reducida. 

• Se deben evaluar las características de los pavimentos. 

• Las áreas y los mostradores de recepción, las puertas 

interiores y los pasillos y, por supuesto, todas las salas 

(auditorium principal, salas de reuniones, salas poli

valentes, salas de exposiciones) y dependencias del 

edificio (ascensores, aseos, cafeterías) deben ser acce

sibles, ajustándose a los elementos que garantizan la 

accesibilidad integral de cada espacio o situación. 

• Resulta conveniente preguntar a las personas con 

discapacidad sensorial, cuáles son sus necesidades 

concretas (acústica, ángulo de visión, iluminación, 

etc.), para así reservar asientos para personas sordas 

o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican 

en lengua oral como si son usuarios de lengua de 

signos, y personas con problemas de visión. De no 

ser posible, se reservarán asientos en primera fila. 

• En el caso de que las salas, auditórium, salas poliva

lentes, etc. dispongan de estrado, éste debe ser acce

sible a profesores, formadores o ponentes con movi

lidad reducida. 

• La iluminación será uniforme y sin reflejos. 

• Se debe dotar al personal de atención al público, de 

unas pautas elementales sobre cómo dirigirse a la 

persona con limitaciones en la actividad. El personal 

de atención al público debe contar con conocimien
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tos básicos de lengua de signos o asistencia de un 

intérprete de dicha lengua, bien sea de forma pre

sencial o por sistema de videoconferencia. 

• Las señales y paneles informativos interiores deben 

ser claramente perceptibles por cualquier persona. 

• Se debe evaluar la iluminación, colores y contrastes 

entre paredes, suelo y puertas. 

• Puede ser necesario instalar sistemas de bucles mag

néticos para usuarios de prótesis auditiva (audífono 

o implante coclear) y de amplificación del sonido en 

sala de reuniones, salas de exposiciones, ponencias, 

de conferencias, etc., y señalizarlos adecuadamente. 

• Se dispondrá de avisos de información visuales 

mediante rótulos y sistemas de reconocimiento de 

voz y se ha de contar con teléfonos de texto. 

a.5.- Mobiliario y accesorios: el mobiliario debe ser utili

zado por todos y debe ser adecuado para la tarea a realizar. 

• El diseño de las mesas debe permitir la aproximación 

frontal de personas con sillas de ruedas. 

• La ubicación del mobiliario debe permitir el acceso y 

la movilidad de una silla de ruedas. 

• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas, estanterí

as, la distancia de alcance del material necesario, 

existiendo suficiente espacio alrededor de mesas y 

sillas para maniobrar. 

• Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y 

no tipo banco, así como evitar las sillas tipo palas. 

• El color del mobiliario debe contrastar con el suelo y 

las paredes. 

a.6.- Evaluar también máquinas expendedoras y caje

ros automáticos: 

• Se señalará su presencia y posición mediante pavi

mento diferenciado táctil y visualmente, se situarán 

en espacios fácilmente identificables y con un radio 

de giro adecuado, la accesibilidad entre la máquina y 

el usuario debe seguir las normas de accesibilidad en 

la comunicación estableciendo un lenguaje claro y 

comprensible. 

a.7.- Edificios automatizados: 

• Se deberá valorar la posibilidad de crear instalaciones 

domóticas en salas, palacios de congresos e institu

ciones congresuales y feriales. Estas redes permiten 

controlar los sistemas del edificio desde el interior 

mediante mandos a distancia, sensores de voz, etc. o 

incluso, de forma automática. 



158 7 • MODELO PILOTO: BADAJOZ CIUDAD CONGRESUAL ACCESIBLE E INCLUSIVA 

b)Elementos que garanticen la comunicación a 

los asistentes al evento organizado en las 

Salas, Instituciones o Palacios de Congresos: 

b.1.- Comunicación y transmisión de información: 

• El colectivo de personas con discapacidad sensorial y 

visual solventará sus problemas de comunicación 

con la disposición de bucles magnéticos, sistemas de 

audiodescripción, subtítulos, intérpretes en lengua 

de signos o sistemas de estenotipia que proyecte en 

pantalla grande los textos. 

• La documentación impresa que se entregue a los 

asistentes debe cumplir las condiciones de accesibi

lidad. La información visual mediante métodos alter

nativos de comunicación o el uso de lengua de sig

nos y la información sonora o en braille se convier

ten pues en buenas alternativas al documento 

impreso para determinadas personas con limitacio

nes sensoriales. 

• Toda la documentación debe entregarse con anterio

ridad al momento en que ha de ser utilizada, excep

to en los casos en que sea imposible por el carácter 

de la documentación. 

• Si se utilizan transparencias, presentaciones informá

ticas o diapositivas hay que asegurarse de que sean 

fácilmente perceptibles, facilitando copias en forma

to grande o en braille. La letra de las presentaciones 

será de tamaño 24 en texto, con todo en mayúscula, 

y 32 o mayor en texto, en mayúsculas o minúsculas. 

La fuente será legible: verdana, arial, Helvética, o 

universal. Las presentaciones deberán ir acompaña

das por una descripción verbal, con una redacción 

fácilmente comprensible. 

• Las exposiciones verbales han de ser claras, realiza

das con un volumen de voz muy alto y con un ritmo 

adecuado. Se deben leer todos los encabezados en 

voz alta y describir los dibujos gráficos, será necesa

rio reproducir toda la información a través de sopor

te escrito, valiéndose de tableros, paneles… 

• La transmisión de información deberá contemplar 

las diferentes formas de comunicación de las perso

nas sordas (lengua oral y lengua de signos) para 

garantizar las necesidades individuales de cada 

participante. Se podrá disponer de sistemas de 

comunicación alternativa que faciliten la transmi

sión de información; se habla de comunicación 

aumentativa cuando se describen las formas que 

utilizan las personas para comunicarse cuando no 

pueden hablar lo suficientemente claro para que les 

entienda las personas que les rodea; Mientras que 

comunicación alternativa se refiere a los métodos 

de comunicación usados para reemplazar comple

tamente el habla. 
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b.2.- Ponentes, profesores, etc.: 

• Los profesores,	 ponentes o profesionales del 

Congreso a proyectar deberán conocer la participa

ción y/o asistencia de las personas con limitaciones 

en su exposición, las peculiaridades de dichas limita

ciones y la forma de dirigirse o comunicarse. 

• La disposición de los recursos técnicos específicos en 

función de las conferencias o temas a tratar igual

mente será accesible. 

• Las salas de informática, posibles laboratorios prác

ticos y/o talleres contarán con las ayudas técnicas 

que resulten necesarias en función de las necesida

des de las personas con discapacidad. Para ello, los 

documentos de matriculación en el evento, deben 

solicitar dispositivos de apoyo técnico y específico 

para personas con discapacidad. 

7.2.6.- Edificios y espacios públicos. 

El presente apartado y sus medidas de accesibilidad 

deben ser tenidas en cuenta desde el punto de vista de que 

todo evento congresual, conlleva la asistencia y/o conoci

miento de los potenciales turísticos, arquitectónica y monu

mentalmente hablando, con los que cuenta la ciudad sede. 

En el caso de Badajoz y como ya se ha dicho en apar

tados anteriores, dicha ciudad cuenta con un amplio reper

torio de monumentos, edificios, construcciones, etc. que la 

dotan de una riqueza arquitectónica, digna de mención y 

reconocimiento; por lo que la mayoría de las organizaciones 

congresuales presentan, de una u otra manera, la opción 

del conocimiento, asistencia e incluso utilización de dichos 

inmuebles, para los cuales se recomiendan los siguientes 

criterios de accesibilidad integral: 

a) Museos 

Los museos son lugares de esparcimiento y de conoci

miento, donde se atesoran obras de arte de diversa índole 

o muestras del avance en el conocimiento científico y téc

nico, así como muestras de la historia de nuestro pasado. 

Son lugares pues de obligada visita para todas aquellas 

personas que pretendan aumentar su conocimiento y dis

frutar del arte. 

Por supuesto, los museos deben ser espacios que 

garanticen su visita a todas las personas que los deseen, 
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incluidas las personas con limitaciones en su actividad, sin 

embargo la experiencia nos demuestra que los museos 

plantean graves dificultades para este grupo de personas. 

Arrastran numerosas deficiencias que a menudo se justifi

can por el valor patrimonial o artístico de algunos edificios, 

su enclavamiento en zonas monumentales o por la necesi

dad, mal entendida, de conservar su integridad y aspecto 

original. No es una tarea fácil que edificios con característi

cas especiales sean accesibles, pero no es imposible y se 

debe tomar como una obligación, el conseguir una accesi

bilidad integral que afecte tanto a los edificios como a los 

materiales expuestos. 

a.1.- Los elementos que garantizan la accesibilidad de 

los museos: por lo general se accederá al museo mediante 

un transporte público accesible. 

• Una vez dejemos el transporte, se llegará a la puerta 

del museo sin encontrar barreras urbanísticas (pavi

mentos adecuados, señales y paneles informativos 

exteriores…). 

• Frente al edificio comprobaremos la accesibilidad 

arquitectónica de los accesos: existencia de rampas, 

escaleras, puertas de ancho suficiente, señalización, 

mostradores… 

• La instalación de lugares de descanso, bancos,..hace 

más agradable la estancia y permite contemplar la 

obra expuesta de una forma más relajada. 

a.2.- Los elementos que aseguran el acceso a los conte

nidos de los museos: El acceso a los contenidos de los muse

os garantizará que la visita sea eficaz y satisfactoria. Para ello 

se debe contemplar la accesibilidad física a las colecciones 

facilitando incluso el tacto de las obras cuando sea posible sin 

dañar los originales o realizando maquetas que permitan 

identificar el contenido de los originales, suprimiendo las 

barreras arquitectónicas que impiden o dificultan la movili

dad, personalizando el trato del usuario, instalando bucles 

magnéticos que mejoren la señal auditiva para usuarios de 

prótesis auditivas (audífonos e implantes coclear), instalando 

paneles informativos adecuados, etc. Concretamente, pode

mos mencionar los siguientes elementos que pueden ayudar 

a transmitir la información de la obra que se halla expuesta: 

• Ascensores que proporcionen información sonora y 

escrita sobre la planta y situación, y con las indicacio

nes en braille y en macrocaracteres en altorrelieve, con 

sistemas de comunicación con el exterior por video-

conferencia. Puertas acristaladas totalmente o en 

parte, que favorezca la comunicación con el exterior. 

• Planos esquemáticos con alto contraste visual y en 

relieve, colocados en las diferentes dependencias y 

plantas de que consta el museo, lo que facilitará el 

reconocimiento de los espacios y su distribución. 

• Zonas de circulación diferenciadas de la exposición 

mediante la combinación de diferentes texturas y 

colores en el pavimento. 
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• La utilización del color de las paredes para ayudar a 

los visitantes a percibir los límites espaciales. Esta 

función orientadora se apoya en los elementos deco

rativos, columnas que enfatizan los vasos de paso o 

las perforaciones de los muros, y en los elementos 

funcionales, los estores, las puertas, etc. entre los 

que se busca el máximo contraste de colores, a la vez 

que se eligen tonos y materiales que eviten los des

lumbramientos al usuario. 

• La iluminación debe estar enfocada a facilitar la 

orientación puntual dentro de las salas a las perso

nas con problemas visuales. 

• La presencia de contrastes de información no sólo en 

braille, sino también en macrocaracteres y cintas de 

audio o CD-ROM (o DVD) con información subtitula

da y sonora, así como folletos, carteles e indicaciones 

generales, hará más accesible el museo a las perso

nas con discapacidad visual y auditiva, así como a las 

personas con visión normal. 

• Deberá disponerse de recursos técnicos que favorez

can la accesibilidad a la información a usuarios de 

prótesis auditivas (audífonos e implante coclear). 

• Deberá disponerse de guías con conocimiento bási

co de lengua de signos. 

b) Teatros 

Los teatros son de las expresiones artísticas con mayor 

número de usuarios, son espacios de ocio que pueden cali

ficarse de gran consumo y los elementos que garantizan la 

accesibilidad integral en un teatro será 

b.1.- El acercamiento: Para asegurar un acercamiento 

accesible se precisa disponer de: 

• Plazas de aparcamientos reservadas a personas con 

movilidad reducida (PMR). 
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• Paradas de transporte público accesible. 

• Adaptación de itinerarios desde los aparcamientos y 

paradas de transporte accesible hasta las salas. 

b.2.- Los accesos: Los accesos al teatro deben de cum

plir los siguientes requisitos: 

• No tener umbrales. 

• Disponer de rampas y puertas accesibles. 

• Disponer de sistema de comunicación con el perso

nal y de auxilio adecuados. 

b.3.- Los desplazamientos: 

• Se deberá garantizar el movimiento vertical de forma 

accesible. 

• Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal, la 

normativa impone además la obligatoriedad de ins

talar pilotos en los peldaños de las escaleras. 

b.4.- La señalización: La señalización debe estar pre

sente en 

• Los accesos al edificio. 

• Los recorridos interiores. 

• Los servicios de todo tipo. 

• Las salas de espectáculos o de proyección. 

• El estacionamiento de los usuarios de sillas de ruedas. 

• Las salidas normales y las salidas de emergencia. 

b.5.- La disposición de recursos técnicos: 

• Se deberá disponer de sistemas de inducción magné

tica para mejorar el funcionamiento de las prótesis 

auditivas (audífonos e implantes cocleares). 

• Sistemas de audiodescripción. 

b.6.- Los servicios: Se requiere: 

• Disponer de aseos accesibles e integrados. 

• Disponer de barra de bar o de cafetería, teléfonos, 

tiendas y otros servicios accesibles. 

• La distribución de entradas deberá disponer de siste

mas de venta anticipada a través de una página 

accesible de internet o cajeros automáticos. 

b.7.- La ubicación de los usuarios: 

• Preferentemente deben situarse en planta baja pero 

no necesariamente en la fila 1. 
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• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de 

aseos y a otros servicios. 

• Deberá procurarse la integración de usuarios de 

sillas de ruedas en el bloque de butacas y sobre pavi

mento horizontal. 

• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de 

silla de ruedas en el suelo. 

• Se deberá evitar que la persona sentada en silla de 

ruedas se convierta en una barrera visual para otro 

espectador. 

• Se deberá respetar la posibilidad de reserva de asien

to contiguo para posible acompañante. 

b.8.- La seguridad: 

• Disponer del correspondiente plan de evacuación y 

emergencia. 

• Considerar a las personas con movilidad reducida en 

dicho plan como uno de los grupos prioritarios a res

catar en caso de emergencia. 

• Se deberá disponer de alarma de emergencias visua

les y luminosas. 

b.9.- Los elementos que aseguren la comunicación: el 

colectivo de personas con discapacidad sensorial puede sol

ventar su problema si: 

• Se dispone de bucles magnéticos para mejorar la 

señal auditiva para usuarios con prótesis auditivas, y 

de un sistema de autodescripción para personas con 

ceguera o discapacidad visual. 

• Se deberá disponer, previa solicitud de intérpretes 

en lengua de signo para traducir los diálogos de 

la obra, o contar con un sistema de estenotipia 

que proyecte en pantalla grande los textos. 

También se debería instalar un sistema de bucles 

magnéticos para usuarios de audífonos o de 

implante coclear. 

• Se reservará la primera fila de la sala de tal manera 

que se favorezca el ángulo visual a la escena y/o 

intérprete en lengua de signos. 

c) Catedrales y otros edificios religiosos 

Las Catedrales, al igual que los demás edificios públicos 

garantizarán su visita a todas las personas que lo deseen, 

aunque la experiencia nos demuestre que al igual que los 

museos, plantean grandes deficiencias para este grupo de 

personas, deficiencias justificadas por el valor patrimonial o 

artístico de estas edificaciones, su situación en zonas monu

mentales o por la necesidad, mal entendida, de conservar su 

integridad y aspecto original. 
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c.1.- Los elementos que garantizarán la accesibilidad a 

la catedral: 

• Para acceder a la Catedral se llegará mediante un 

transporte público accesible. 

• La ruta hasta la Catedral estará perfectamente señaliza

da a través de señales y paneles exteriores accesibles. 

• El entorno inmediato a la Catedral se considerará 

libre de cualquier obstáculo de forma que se facilite 

la circulación horizontal. Y se accederá a la Catedral 

bien por la Puerta principal o por puertas existentes 

en los alrededores del edificio en las cuales sus acce

sos y calles también sean accesibles 

• Es necesario evaluar la accesibilidad de los pavimentos. 

• La entrada a la Catedral será accesible, mediante 

rampa. Se comprobará la existencia de pasamanos y 

se contrastará la existencia de columnas o imágenes 

que puedan significar un obstáculo en la entrada. 

• Los pasillos se ajustarán a los espacios considerados 

para la accesibilidad. 

• Las imágenes y accesorios propios de la Catedral respe

tarán una accesibilidad integral, jugando con la posibili

dad de valorarlo según el valor patrimonial o artístico. 

d) Plazas, parques y jardines 

Las Plazas, parques y jardines pueden suponer lugares 

especiales en la organización de Congresos, son lugares 

adecuados para la proyección de actividades culturales, 

recreativas y/o presentación de servicios de catering. 

d.1.- Accesibilidad exterior: 

• Los aparcamientos públicos tendrán plazas de apar

camientos reservados para personas con movilidad 

reducida, estarán debidamente señalizados y ten

drán las dimensiones mínimas establecidas. 
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• Al menos una ruta de acceso debe conectar las para

das de transporte público, zonas de aparcamiento 

accesible, calles o aceras con la entrada al lugar. 

• El acceso principal debe producirse sin diferencia de 

nivel, o mediante rampa de suave pendiente. 

• El pavimento será antideslizante y regular. 

d.2.- Accesibilidad de los recorridos: 

• Los espacios de circulación compartida dispondrán 

de un carril por el que se podrá circular a pie, y en 

silla de ruedas. 

• Las superficies serán de pavimento exento de gravi

lla o material suelto y con compactación mínima de 

75% del ensayo proctor. 

• Los entarimados de madera, los huecos no serán 

mayores de 1,5 cm. 

• La iluminación artificial será uniforme donde se 

requiera, y se resaltará bancos, fuentes… 

• Se deberá contar con mobiliario y mostradores acce

sibles en bares, terrazas y zonas del servicio del par

que, plaza o jardín, así como espacio para la circula

ción y maniobra libre de obstáculos. 

• Las señales de tránsito, postes de iluminación o cual

quier elemento vertical o de mobiliario urbano se 

dispondrán de forma que no sea una barrera para las 

personas con ceguera o con discapacidad visual y 

para las que se desplacen en silla de rueda. 

• Los árboles no interrumpirán la circulación y tendrán 

cubiertos los alcorques con rejas o elementos perfo

rados, enrasados con el pavimento circundante. 

Cuando el ancho mínimo de la circulación no se 

encuentre comprometido se señalizará la presencia 

de árboles con canteros destacados por color de 

alturas, táctilmente detectables con el bastón de la 

persona ciega al hacer el arco. 

• Los paneles informativos específicos del congreso, 

como horarios, exposiciones, puntos de encuentro 

etc.,.. serán adecuados y accesibles. 

7.2.7.- Rutas turísticas. 

Los itinerarios peatonales son rutas en la vía pública 

que nos permiten acceder a edificios y lugares para 

poder desarrollar nuestra vida diaria con normalidad. 

También hablamos de itinerarios peatonales turísticos 

cuando se trata de un recorrido marcado sobre un mapa 

que permite visitar o contemplar lugares o edificios de 

interés turísticos en una determinada zona de una ciu

dad o municipio. 
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A continuación se describen algunos puntos importan

tes para la accesibilidad para dichos itinerarios. 

a) Itinerarios: 

a.1.- Los elementos generales: La anchura del espacio 

libre destinado a la circulación debe ser al menos de 1.50 

m, siendo recomendable una anchura de 2 m. la altura míni

ma libre peatonal será de 2.20m. la pendiente del itinerario 

deberá ajustarse a los parámetros establecidos por la nor

mativa de accesibilidad. Sino es posible alcanzar este obje

tivo, especialmente en ciudades históricas, habrá de habili

tarse itinerarios alternativos. 

a.2.- Las aceras: La anchura mínima de la acera deberá 

garantizar el espacio libre de circulación peatonal. En cascos 

históricos donde esta medida resulte compleja conviene crear 

una plataforma única en la acera y calzada se encuentren a 

la misma cota y en la que se limite el acceso de vehículos. 

a.3.- Los pavimentos: El pavimento es uno de los com

ponentes más importantes de los itinerarios por las funcio

nes que desempeña como: 

• Soporte y unión a la tierra. 

• Revestimiento estético. 

• Canal continúo de información y orientación. 

Uno de los aspectos que más resalta de la función 

informativa y orientativa del pavimento es que ofrece la 

posibilidad de establecer un lenguaje claro y eficaz para 

emitir y recibir mensajes a través de su textura, sonoridad y 

color a personas con discapacidad visual y a personas con 

movilidad reducida. 

Para las personas con movilidad reducida o con discapa

cidad visual, la elección del pavimento puede resultar decisiva 

para alcanzar un mayor grado de autonomía personal. 

Las principales características que debe exigirse a los 

pavimentos son su dureza, capacidad antideslizamiento en 

seco y en mojado y ausencia de rugosidades distintas de la 

propia pieza. En general podemos decir que el pavimento 

debe ser: 

• Estable: como las baldosas hidráulicas, piedras, etc., 

evitando las tierras sueltas, gravas, arenas, y demás. 

• Antideslizantes: tanto en seco como en mojado, para 

lo cual hay que hacer las pruebas oportunas in situ, 

simulando las situaciones más favorables a desliza

miento, como la acumulación de polvo y riego, y 

comprobando que incluso en esas condiciones no es 

resbaladizo. 

• Sin rugosidades: distintas de la propia pieza, lo cual 

supone que el pavimento esté perfectamente coloca

do y sobre todo que se realice un mantenimiento 

adecuado. 
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• Además,	 en el espacio urbano elementos como 

registros, rejillas y alcorques deberán estar perfecta

mente enrasados con el pavimento. Juntas deben 

tener una resistencia similar a la del pavimento. 

• También existen pavimentos especiales, a los que a 

través del color, textura o la sonoridad, pueden trans

mitir información suficiente para el desplazamiento y 

la seguridad a las personas con discapacidad visual, 

tanto con los pies como con el bastón blanco de 

movilidad. Básicamente se clasifican en pavimentos 

táctiles y de color. 

• Pavimentos táctiles.	 Nos sirven para proporcionar 

aviso y direccionamiento. Se utiliza el pavimento tác

til de botones, baldosas con acanaladuras, marcando 

cambios de cota y dirección, colocadas para que ten

gan continuidad. Esta última técnica se utiliza para 

alertar de posibles peligros. 

• También existen los pavimentos sonoros, que son 

franjas de pavimentos detectables mediante el soni

do del bastón y se utilizan para guiar a las personas 

con discapacidad visual usuarias de bastón de movi

lidad, especialmente en pasos de peatones. 

• Pavimentos de color. Advierten de peligro o deli

mitan espacios distintos en los itinerarios, de 

manera que personas con discapacidad visual 

mejoren su funcionamiento visual si el contraste 

es adecuado y su utilización se reserva a espacios 

determinados. 

a.4.- Los bordillos: La altura máxima del bordillo será 

de 14cm. Si existe un paso de peatones a la misma cota de 

la calzada, el bordillo contará con un rebaje que contraste 

en color y textura con el resto del pavimento. En cualquier 

caso, la zona de encuentro del bordillo y la acera con la cal

zada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar 

siempre una altura mínima de 2cm, con canto redondeado 

o achanflanado. 

a.5.- Los pasos de peatones: Los vados, isletas y pasos 

de peatones tendrán una anchura mínima de 1,50 m. que 

permitan el paso a dos personas con movilidad reducida. 

Hay que evitar la diferencia de cota entre el bordillo y el 

paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordi

llo o de una elevación de la calzada, pero siempre mante

niendo un desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las 

personas con discapacidad visual invadas inadvertidamente 

la calzada. 

Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, 

en el centro do eje del paso peatonal y en dirección perpen

dicular a la marcha mediante una franja señalizadota con

tratada de textura y color con el resto de la acera. 

Las isletas deben diferenciarse en color y textura del 

pavimento de la calzada. Si el paso es largo, con parada 

intermedia, la isleta tendrá una longitud y una anchura 
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como la del paso. Si la longitud de la isleta es menor de 4m, 

su pavimento estará casi al mismo nivel del de la calzada ya 

que contará con desnivel mínimo con respecto a ésta de 

2cm, con canto redondeado o achanflanado. 

Los pasos de peatones elevados y subterráneos debe

rán contar con una escalera y una rampa, o con un ascen

sor, que cumplan las condiciones de accesibilidad y que 

estén señalizados. 

a.6.- La señalización vertical, semáforos y farolas: Las 

señales verticales y farolas deberán estar colocadas prefe

rentemente junto al bordillo, siempre que dejen libre una 

franja para la circulación peatonal horizontal. Si esto no es 

posible lo aconsejable es colgar estos elementos. En caso de 

estar colgados, deberán anclarse adecuadamente dejando 

una altura libre de paso. 

Los semáforos se ubicarán de forma que no interrum

pan la circulación y contarán con una señal acústica no 

molesta, y claramente distinguible de sonidos habituales de 

la zona, que se active cada vez que el semáforo esté abier

to para los peatones. Estos señalizadotes acústicos podrían 

ser activados por mandos a distancia cuando un usuario lo 

requiera, para evitar así las molestias que el sonido conti

nuado pueda generar a los vecinos. 

En ningún caso se adosarán papeleras u otros objetos 

salientes en los postes verticales, ya que no serían detecta

bles por las personas con discapacidad visual. 

a.7.- Los cuerpos salientes: Los toldos, banderolas y 

otros cuerpos salientes en las fachadas se colocarán a 

una altura mínima de 2.20m desde el suelo. En caso de 

existir elementos estructurales que invadan la altura míni

ma libre peatonal, deberán prolongarse en vertical hasta 

el suelo o una altura máxima de 25cm del mismo, en toda 

la superficie. 

a.8.- Los bolardos, horquillas y pilarotes: Han de colo

carse en línea en el borde de la acera y lo más próximo posi

ble a la calzada, dejando una anchura libre mínima para la 

circulación peatonal. 

Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener 

una altura mínima de 90cm y un diámetro mínimo de 20cm. 

Los bolardos, horquillas y pilarotes suponen un peligro para 

las personas ciegas o con deficiencia visual. En ningún caso, 

se deben instalar horquillas. Siempre deben ser de un solo 

fuste. 

a.9.- La protección de alcorques: Todos los alcorques 

en áreas de circulación peatonal se cubrirán con rejillas 

enrasadas con el pavimento para evitar una diferencia de 

nivel que pueda provocar accidentes. 

a.10.- Las tapas de registro, rejillas de ventilación y 

sumideros: Deben estar perfectamente fijados y enrasados 

en la acera, además de impedir cualquier tipo de desliza

miento 
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a.11.- Los árboles y jardineras: Entre tiestos, jardineras 

y otras áreas ajardinadas ubicadas en las zonas de circula

ción peatonal debe existir una distancia. Las plantas que en 

ellas se contengan no deben invadir la zona libre de paso 

entre los elementos. Los troncos de los árboles deben ser 

rectos. 

a.12.- Los paneles informativos y carteleras: Las seña

les y paneles informativos a lo largo del itinerario deben 

ajustarse a las condiciones de accesibilidad. 

a.13.- Otros elementos de interés: Debemos cuidar que 

no obstaculicen el itinerario tales como fuentes, papeleras, 

bancos. 

Bancos: El banco es un elemento del mobiliario urbano 

importante para la circulación peatonal ya que aporta posi

bilidades de descanso a quienes lo necesiten. Los bancos en 

la vía pública facilitan las salidas a las calles y las interac

ciones sociales de los ciudadanos. 

Para que los bancos sean adecuados para todos los 

usuarios de los mismos, tanto en sus materiales como en su 

diseño se deben contemplar determinados criterios proce

dentes de los estudios biomecánicos y antropométricos. De 

esta forma nos aseguraremos de que todos podamos disfru

tar de ellos con comodidad y seguridad. Deben ser ergonó

micos y contar con respaldo y apoya brazote modo que brin

den mayor confort y estabilidad tanto para sentarse como 

para incorporarse. 

Fuentes y papeleras: Las fuentes y las papeleras for

man parte del mobiliario habitual de nuestros núcleos 

urbanos. Sus funciones respectivas son las de saciar la 

sed del paseante y recoger los desperdicios que los ciu

dadanos generemos mientras realizamos un trayecto por 

la vía pública. 

Para que cualquier persona pueda beber de una 

fuente o contribuir a mantener la limpieza en nuestras 

calles, caminos, parques, etc, estos elementos deben 

diseñarse atendiendo a criterios que no excluyan a nadie 

de su utilización. Las fuentes y papeleras han de estar 

situadas en los laterales exteriores de las 

aceras,sendas,caminos o áreas de descanso y cerca de 

los accesos a estas zonas, de tal forma que no obstacu

licen el flujo de la circulación peatonal. 

Las fuentes deben poder ser utilizadas por cualquier 

persona, por lo que habrán de eliminarse loa escalones o 

cambios de nivel en su acceso inmediato. El accionamiento 

de la fuente debe resultar sencillo para cualquier persona. 

Las papeleras de una sola boca deben situarse en 

paralelo a la dirección de circulación. Las papeleras con 

dos bocas se situarán en perpendicular a la dirección de 

la circulación. Si la papelera esta situada en la zona de 

circulación, deberá ser una papelera de color contrasta

do, que parta del suelo para que pueda ser fácilmente 

detectable. 
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b) Zonas verdes y de ocio y esparcimiento 

Las plazas, los parques, los jardines son lugares espe

ciales dentro del entorno urbano. En ellos ciudadanos reali

zan actividades de esparcimiento y ocio, además de ser 

lugares adecuados para las relaciones sociales y para activi

dades culturales y recreativas. 

Las plazas, parques, jardines deberán garantizar: 

b.1.- La accesibilidad exterior: 

Los aparcamientos de uso público que estén al servicio 

o cerca de las plazas, parques o jardines deberán poseer 

plazas de aparcamiento reservadas. Al menos una ruta de 

acceso debe conectar las paradas de transporte público, 

zonas de aparcamiento accesible, calles o aceras con la 

entrada accesible al lugar. 

El acceso principal debe producirse sin diferencia de 

nivel o en caso de que exista, con una rampa de suave 

pendiente. 

Los caminos que proporcionan acceso a los elementos 

y espacios de un lugar de recreo están entre los factores 

más críticos para asegurar la accesibilidad. 

Se diseñarán rutas alternativas cuando la ruta de acce

so que existe provoque daño al aspecto ambiental o no sea 

practicable. 

En estos espacios se deberán acompañar de una seña

lización apropiada sobre la organización del área, horarios, 

actividades, etc. Para ello, los paneles informativos y planos 

guía deberán contemplar también los requisitos de accesi

bilidad. Igualmente los teléfonos y mobiliario urbano debe

rán ser accesibles. 

El pavimento debe ser antideslizante y regular, para no 

suponer un obstáculo. 

b.2.- La accesibilidad en los recorridos: 

Los senderos de circulación compartida deberán tener 

un carril por el que se podrá circular a pie, en silla de rueda, 

bicicleta, además estarán separados y con zona de protec

ción a ambos lados. 

Se deberá disponer espacios de paso en rutas de acce

so o senderos. 

La iluminación artificial deberá ser uniforme donde 

se requiera, resaltando algunos elementos importantes, 

como cabinas telefónicas, bancos, papeleras, paneles 

informativo. 

Se deberá contar con mobiliario y mostradores accesi

ble en bares, terrazas y zonas de servicios del parque, plaza 

o jardín, así como el espacio suficiente para la circulación y 

maniobra libre de obstáculos. 
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Las señales de transito, semáforos, poste de ilumina

ción y cualquier otro elemento vertical de señalización o de 

mobiliario urbano (buzones, papeleras,..) se dispondrán en 

senderos y veredas en forma que no constituyan obstáculos. 

En los senderos se instalarán pasamanos que sirvan de 

apoyo. 

Los árboles que se sitúen en estos itinerarios no inte

rrumpirán la circulación y tendrán cubiertos los alcorques 

con rejas o elementos perforados, enrasados con el pavi

mento circundante. Cuando el ancho de circulación lo 

permitan podrán señalizarse la presencia de árboles con 

canteros destacados por el color de alturas, táctilmente 

detectable. 

Dotar a las áreas de recreo con bancos y fuentes adap

tadas, con zonas de sombra, sendas accesibles y buena ilu

minación. 

c) Zonas de descanso 

Se recomienda la ubicación de zonas de descanso en 

puntos centrales de itinerarios extensos, áreas verdes y edi

ficios de infraestructura de transporte. 

d) Aparcamientos públicos 

El transporte en vehículo privado es uno de los más uti

lizados en los tiempos modernos. Ante la escasa accesibili

dad del transporte público y también a la falta de itinerarios 

adecuados a las necesidades individuales, frecuencia sufi

ciente y otros aspectos, el transporte privado se convierte en 

una necesidad en el caso de muchas personas. Pero el uso 

del vehículo particular requiere disponer de un lugar de esta

cionamiento cercano al lugar donde se realiza el congreso. 

La reserva de plazas de aparcamiento accesible quizás 

sea también uno de los aspectos de la accesibilidad que 

más han mejorado en los últimos años. Sin embargo, exis

ten situaciones y usos ciudadanos, así como problemas de 

diseño y ubicación, que limitan la eficacia de estas reservas 

de plaza. Por ello, las autoridades municipales deben asegu

rar un número significativo de plazas de aparcamiento 

reservadas para vehículos privados accesibles, así como un 

adecuado diseño de las mismas y su correcta utilización. 

Las plazas reservadas para vehículos ligeros dedicado 

al transporte de personas con discapacidad, ya sean en 

espacios en superficie o subterráneos, en vías o en espacios 

públicos deben cumplir una serie de recomendaciones<: 

Las dimensiones del aparcamiento deberá contar con una 

zona segura donde el conductor o pasajero pueda realizar 

transferencia al vehículo. En caso de aparcamientos en bate

ría, la zona de transferencia puedas ser común a dos plazas. 

d.1.- La Ubicación: Las plazas de aparcamiento estarán 

ubicadas tan cerca como sea posible de los accesos peato

nales. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las 
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salidas de los aparcamiento deben se accesibles y seguras, 

con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico. Si la plaza 

se encuentra en un aparcamiento subterráneos, deberá dis

ponerse de un ascensor accesible que permita llegar hasta 

el nivel de ubicación de la plaza. Si existen varias entradas 

accesibles al edificio, las plazas deberán estar dispersas y 

cercanas a dichas entradas. 

d.2.- La Señalización: Las plazas deberán estar señali

zadas correctamente, tanto de forma vertical como de 

forma horizontal, con un símbolo internacional de accesibi

lidad. La señalización deberá incluir una señal de prohibi

ción de aparcar en las plazas a personas no autorizadas. 

d.3.- El Número de plazas: Debe ser 1 por cada 40 ó 50 

plazas o fracción de las que dispone el área de aparcamien

to. 

d.4.- Las máquinas expendedoras de ticket y parquíme

tros: Estos elementos también deben ser accesibles e infor

mas de forma clara y sencilla de las tasas, forma de utiliza

ción y cualquier otro dato de interés 

d.5.- La comunicación: Todo el complejo de plazas de 

aparcamientos debe estar suficientemente iluminado. 

Además, debe contar con sistemas de videoteléfono que 

incluyan teclado y pantalla de texto para facilitar la comu

nicación de cualquier persona con el personal del aparca

miento. También sería adecuado disponer de botonera de 

petición de auxilio instantáneo. 

7.3.- DESTINO CONGRESUAL INCLUSIVO 

Y si fundamentales se consideran las medidas de acce

sibilidad infraestructurales para la asistencia, participación 

y, por qué no también, organización, de la población disca

pacitada en un evento, y teniendo en cuenta la variable de 

hacer un proyecto enriquecedor, no se debe dejar de anali

zar la dimensión inclusivo-laboral que plantea el desarrollo 

de un CC&I. 

De tal manera, que a continuación, y partiendo de las 

consideradas como ocupaciones básicas y/o puestos de tra

bajo fundamentales (las cuales ya han sido anteriormente 

expuestas) para el desarrollo de una reunión congresual, se 

plasman aquellas capacidades que todo individuo debe 

cumplir para insertarse laboralmente en el sector turístico 

congresual, sin atender a la variable de presentar o no algu

na discapacidad e incluso y llegando más allá, sin tener en 
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cuenta, la menor o mayor incidencia que ésta presenta para 

el desarrollo personal, físico, social e integral de todo indi

viduo. 

Así, para poder trabajar en las ocupaciones propias de 

la familia de Turismo y Hostelería, hay que presentar las 

siguientes capacidades: 

a) Para Empleado de Agencia de Viajes: 

• Vender derecho de uso de servicios turísticos y de 

viajes. 

• Programar, organizar, operar y controlar viajes com

binados. 

• Llevar a cabo la gestión administrativa interna y 

externa derivadas de las relaciones económicas con 

clientes y proveedores. 

• Organizar y controlar unidades de producción o 

departamentos específicos de agencias de viajes. 

• Organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de accio

nes comerciales de agencia de viajes a la unidad o 

departamento de su responsabilidad. 

b) Para Cocinero/a: 

• Confeccionar ofertas gastronómicas. 

• Realizar el aprovisionamiento. 

• Controlar consumos. 

• Manipular en crudo toda clase de alimentos. 

• Conservar toda clase de alimentos. 

• Preparar y presentar elaboraciones básicas y platos 

elementales. 

• Preparar y presentar productos de pastelería y 

repostería. 

• Montar servicios tipo buffet, self-service o análogos. 

• Preparar alimentos y bebidas a la vista del cliente. 

• Apoyar las actividades del servicio. 

• Preparar y presentar diferentes tipos de platos de la 

cocina regional, nacional, internacional y creativa. 

• Realizar la administración, gestión y comercialización 

de una pequeña empresa o taller. 

c) Para Camarero/a bar-restaurante: 

• Confeccionar ofertas gastronómicas. 

• Realizar el aprovisionamiento y controlar consumos. 

• Asesorar sobre bebidas. 

• Preparar y presentar bebidas. 

• Preparar y presentar aperitivos sencillos, canapés, boca

dillos, platos combinados y platos a la vista del cliente. 

• Preparar y realizar las actividades de preservación, 

servicio y post-servicio en el área de consumo de ali

mentos y bebidas. 

• Realizar la administración, gestión y comercialización 

de una pequeña empresa. 

d) Para Camarero/a de pisos: 

• Realizar las actividades de puesta a punto de las 

habitaciones y áreas comunes. 
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• Entregar objetos olvidados por los clientes. 

• Cumplimentar hojas de trabajo y comunicar las ano

malías detectadas a sus superiores. 

• Ofrecer una alta calidad en cuento a limpieza e 

higiene y perfecto estado de uso de las instalaciones. 

e) Para Gobernante/a de hotel: 

• Organizar, gestionar y supervisar el servicio de recep

ción, consejería y comunicaciones. 

• Organizar y supervisar el servicio el servicio de pisos, 

áreas públicas, lavandería y lencería, prestando asis

tencia técnica y operativa. 

• Planificar y controlar el área de alojamiento. 

• Organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de accio

nes comerciales. 

f) Para Recepcionista: 

• Organizar y gestionar el servicio de recepción en 

empresas de hostelerías. 

• Organizar y negociar el servicio de consejería en 

establecimientos hoteleros. 

• Organizar, gestionar e intervenir en el servicio de 

comunicación de instituciones hoteleras. 

La persona dispuesta y preparada para insertarse labo

ralmente en el sector de la Información y Manifestaciones 

artísticas ha de contar al menos con las siguientes potencia

lidades: 

a) Como Técnico/a de sonido: 

• Realizar la captación, tratamiento y registro de soni

do en radiodifusión. 

• Realizar la captación, tratamiento, registro y/o difu

sión de sonido en producciones audiovisuales. 

• Realizar y/o coordinar la sonorización de espectácu

los, producciones musicales y actos públicos. 

• Realizar la grabación de producciones discográficas. 

• Realizar los procesos de doblaje y postproducción 

discográfica y audiovisual. 

• Realizaciones profesionales y criterios de ejecución. 

b) Como Técnico/a en audiovisuales: 

• Realizar la toma y registro de imagen y/o sonido de 

forma autónoma. 

• Realizar el montaje de imagen y sonido en equipos 

industriales de edición. 

• Sonorizar espacios de divulgación y pequeños espec

táculos. 

• Instalar y operar diversos sistemas de reproducción 

audiovisual en espacios culturales, educativos o ins

titucionales. 

Y teniendo en cuenta otras ocupaciones que genera la 

organización y desarrollo de un evento congresual, hay que 

contar con las siguientes capacidades: 
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a) Como Guía turístico/a: 

• Recibir instrucciones de la empresa operadora sobre el 

grupo de turistas a conducir o a la actividad a realizar. 

• Supervisar la unidad de transporte a utilizar. 

• Acompañar e informar a los turistas en visitas, espec

táculos y diversiones. 

• Tomar decisiones en situaciones especiales que afec

tan al turista. 

• Coordinar los servicios que se le presenta al turista 

en el evento. 

b) Como Azafato/a de congresos: 

• Recibir y acompañar a los asistentes a un congreso o 

evento. 

• Controlar la asistencia. 

• Entregar las acreditaciones y documentación. 

c) Como Traductor/a-intérprete: 

• Traducir la información a la lengua que se traduce. 

• Transmitir con claridad, prontitud y seguridad la idea 

de quien sesta hablando. 

• Mantener el contenido y la intencionalidad que el 

interlocutor desea transmitir al receptor. 

La competencia o incompetencia de dichas capacidades 

profesionales son las que deben marcar la inclusión laboral 

de cualquier individuo, sea éste discapacitado o no. Y a par

tir de ahí y teniendo en cuenta la existencia de alguna dis

capacidad, desarrollar de forma específica y concreta la 

adaptación al puesto de trabajo, evaluación que generará 

entre otras medidas, las ayudas técnicas y características 

ergonómicas que deben darse en un puesto de trabajo con

creto para una persona específica que cuenta con unas 

características discapacitantes determinadas (para adaptar 

un puesto de trabajo a una persona discapacitada, hay que 

conocer de forma muy específica y concreta cuáles son los 

déficit que le impiden desarrollar las funciones propias del 

puesto de trabajo, (no es lo mismo adaptar un puesto de 

trabajo a una persona hipoacúsica que a una con el síndro

me de Usher)); y sólo así se llegará a la inclusión laboral de 

la población discapacitada. 

7.4.- CONCLUSIONES AL MODELO-PILOTO DE 

CIUDAD CONGRESUAL ACCESIBLE E INCLUSIVA 

Desde el punto de vista turístico congresual, la ciudad 

de Badajoz engloba de forma cuasi perfecta todos los requi

sitos que se deben plantear a la hora de celebrar en ella un 

evento congresual; de tal manera que confluyen en dicha 

urbe, desde las infraestructuras propias y necesarias, hasta 

la prestación de los servicios esenciales y la posibilidad de 

generar puestos de trabajo propios del sector y a los cuales 

puede acceder la población discapacitada. 

Pero aún así, Badajoz presenta carencias significativas 

a la hora de marcar la accesibilidad e inclusión a un evento 
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de forma integral, debiendo ser éstas abordadas como han 

sido descritas anteriormente y siempre dentro de la legisla

ción básica vigente. 

Y además de eso, favorecer el éxito de la ciudad, no sólo 

con la presentación de urbe accesible e inclusiva al asisten

te, ponente y/u organizador discapacitado, sino generar el 

hecho de que el propio evento cuente con los elementos 

esenciales para garantizar la accesibilidad e inclusión al 

mismo, para lo cual se deben dar los siguientes criterios: 

a) Respecto a las salas, edificios y palacios que 

alberguen el evento se debe contar con: 

• La existencia de aparcamientos reservados y clara

mente señalizados para personas con movilidad 

reducida. 

• Asegurarse la existencia de entradas,	 rampas, 

ascensores y puertas accesibles para personas con 

discapacidad. 

• Reservar espacios en las primeras filas para personas 

con discapacidad auditiva y personas con problemas 

de visión ya que es la ubicación adecuada, tanto si se 

comunican en lengua oral o en lengua de signos 

para el apoyo de la lectura labial, mejor recepción de 

la señal auditiva y proximidad a las pantallas donde 

se proyecta el subtitulado, así como mayor cercanía 

a los intérpretes en lengua de signos. 

• Se ha de disponer de megafonía de calidad para las 

personas con pérdidas auditivas más leves. 

• Las alarmas de emergencia deberán transmitirse por 

vía auditiva y visual y/o luminosa. 

• El estrado deberá ser accesible a ponentes con movi

lidad reducida. 

• La iluminación debe ser adecuada, en especial para 

alumbrar a las personas sordas y sus intérpretes, y a per

sonas con problemas de visión y también de movilidad. 

• Se dispondrá de sistemas de amplificación para par

ticipantes de prótesis auditiva. 

• Deberán existir bucles magnéticos y equipos de fre

cuencia modulada. 

• Las señales que faciliten la localización de las salas u 

otras dependencias deben estar remarcadas en brai

lle y/o en letras resaltadas. 

• Los espacios y sistemas para la acreditación serán 

accesibles. 

• Se contará con cafetería, restaurante y aseos accesi

bles y claramente señalizados. Si se trata de un ser

vicio de catering se deberá ofrecer el trato adecuado 

a las personas con discapacidad. 
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• Se dispondrá de las ayudas técnicas que hayan sido 

requeridas y medios humanos de apoyo. Para ello, en 

las fichas de matrículas se deberá pedir información 

sobre necesidades de dispositivos de apoyo técnico o 

personal. 

b) En cuanto al transporte y alojamiento: 

• Se dispondrá de transporte accesible público o priva

do para llegar al lugar, incluyendo claramente dicha 

información respecto a los servicios disponibles en la 

convocatoria o publicidad del evento. 

• Se ha de ofrecer información a los asistentes al even

to sobre alojamientos accesibles, se incluirá esta 

información en la convocatoria del evento. 

• La accesibilidad también se garantizará en las activi

dades complementarias y de ocio que se programen 

alrededor del evento. 

c) Para facilitar la comunicación: 

• Se contará con intérpretes en lengua de signos, 

teniendo en cuenta que el número de intérpretes 

deberá ser suficiente para la duración del evento, pre

viniendo los necesarios descansos de los traductores. 

• Se ha de disponer de micrófonos adicionales para los 

intérpretes y para personas con discapacidad. 

• Se deberá facilitar a los intérpretes previamente 

copias del programa y de las ponencias. 

d) Respecto a la subtitulación: 

• Se contará con servicios de estenotipia computeriza

da para ofrecer información textual en pantalla de 

las presentaciones orales en tiempo real. 

• Se contemplará si fuera	 necesaria la estenotipia 

computerizada en más de un idioma. 

• Y asegurar siempre que las fotografías, gráficos, 

vídeos o DVD empleados están subtitulados. 

e) En lo que respecta a la información en internet: 

• Las paginas que contengan información sobre el 

congreso han de ser accesibles cumpliendo los crite

rios de la WAI (Web Accessibility Initiative). 

f) En las presentaciones: 

• Se asegurará que al utilizar transparencias, presenta

ciones informáticas o diapositivas las mismas sean 

fácilmente visibles con copias con formato grande. 

• Se utilizará letra grande tamaño 24 en texto, todo en 

mayúscula y 32 o mayor en texto en mayúscula y 

minúscula, fuente legible: verdana, helvética o uni
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versal en transparencias o soporte informático 

(power point, etc.). 

• Los ponentes deberán utilizar micrófonos para ase

gurarse de que los participantes puedan seguir la 

presentación. 

• Se deberán leer todos los encabezados en voz alta y 

describir los dibujos o gráficos. 

• Se ha de disponer de micrófonos de pinza para aque

llas personas que no puedan utilizar los micrófonos 

de mano o en caso contrario, contar con una perso

na de apoyo que deberá sujetar el micrófono mien

tras estas personas hablan. 

g) Respecto a la información impresa: 

• Los materiales impresos deben estar disponibles en 

formatos alternativos y deben ser facilitados previa

mente. 

• Se deberá utilizar letra grande, legible en folletos y 

documentación escrita. 

• La escritura braille deberá aparecer en los textos. 

• Los medios electrónicos (diskete,	 CD-ROM, DVD, 

etc.) se elaborarán con criterios de accesibilidad y 

usabilidad. 

• Se ha de disponer de cintas de audio para posibles 

funciones descriptivas. 

• Las carpetas y bolsas de documentación, así como 

las acreditaciones deberán estar bien diseñadas para 

todos. 

h) Y por último y respecto a los boletines de 

inscripción: 

• En éstos se deben indicar las facilidades de accesibi

lidad del evento y solicitar a las personas que se ins

criban que hagan constar si necesitan otras adapta

ciones específicas. 

• La información en papel debe ser clara y bien con

trastada con letra clara y fuente legible. 

Todo ello aderezado con un comportamiento correcto que 

favorezca la completa integración social de las personas con 

discapacidad y que le haga sentirse respetad@ y tratad@ de 

forma íntegra e igualitaria, reconociendo las peculiaridades de 

las personas con las que se está interactuando; de tal mane

ra, que se pueden establecer las siguientes premisas: 

a) Recomendaciones para comportarse con una 

persona con limitaciones en la movilidad. 

1.-Personas que caminan despacio y/o que utilizan 

ayuda técnica para caminar: 
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• Conviene que el recinto o edificio donde se les reciba, 

si tiene gran afluencia de público, disponga de una o 

varias sillas de ruedas para poder prestar apoyo 

durante la estancia, si estas personas lo solicitan. 

• Si el desplazamiento por el edificio va a ser largo y la 

persona tiene que caminar demasiado para sus limi

taciones, se le debería preguntar si quiere utilizar 

una silla de ruedas. 

• En compañía de una persona que camina despacio y/o 

utiliza muletas, debemos ajustar nuestro paso al suyo. 

• No apresurar a la personas con limitaciones en la 

movilidad y evitarle posibles empujones. 

• Se le debe preguntar si necesita ayuda para transpor

tar objetos o paquetes. 

• No se le ha de separar nunca de sus muletas, basto

nes o andador. 

2. Personas que utilizan silla de ruedas: 

• Para hablar con una persona que utiliza silla de rue

das hay que situarse de frente. 

• Hay que dirigirse a la persona en silla de ruedas y no a 

su acompañante. Si se está en grupo, no se debe hablar 

con el resto de personas fuera de su campo visual. 

• No hay que apoyarse en la silla de ruedas ya que 

forma parte del espacio personal de la persona. 

• Hay que preguntarle si necesita ayuda antes de 

empujar la silla de ruedas. Él o ella nos informarán 

sobre el manejo de la silla. 

• Se debe advertir con anterioridad de la maniobra que 

se va a realizar. No empujar la silla demasiado depri

sa ni girarla con brusquedad. 

• Al parar la silla, ésta se debe colocar correctamente, 

bloqueado los frenos. 

• En terreno desigual se debe inclinar la silla sobre las 

ruedas traseras o hacia atrás, para salvar un escalón, 

por ejemplo. 

• Si hay que realizar una transferencia de la persona 

en silla de ruedas, hay que frenar la silla y retirar o 

abatir los reposapiés y reposabrazos. 

b)Para tratar con una persona con limitaciones 

visuales hay que: 

• Dirigirse a la persona identificándose y hablándola 

de frente para que identifique que alguien se está 

dirigiendo a ella. 
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• A pesar de que la persona vaya acompañada hay que 

dirigirse a ella y no al acompañante. 

• Hablar en un tono normal, despacio y claro, sin ele

var la voz, ni gritar. 

• Hay que ser específicos y preciso en el mensaje, uti

lizando términos orientativos y evitando palabras 

como “aquí”, “allí”, “eso”, etc., o exclamaciones 

como “¡cuidado!”. 

• Se pueden utilizar las palabras “ver”, “mirar”, etc., 

con naturalidad. 

• Se debe preguntar si precisa ayuda antes de hacer 

nada. 

• Si hay que guiarle, se le ofrecerá el brazo. Nunca se 

le debe agarrar su brazo. 

• Hay que avisarle de la existencia de escaleras o 

escalones. 

• Se debe advertir de posibles obstáculos que se 

encuentren a su paso. 

• Si lo precisa, se le conducirá hacia la entrada o 

salida de medios de transporte, colocar su mano 

en el pasamanos y avisar de los obstáculos. En un 

automóvil, se debe poner su mano en el mecanis

mo de apertura o en la parte superior de una 

puerta abierta. 

• No dejar sola a la persona con ceguera, sin advertír

selo antes. 

• Podemos comunicar, si es necesario, qué se está 

haciendo cuando se produce un silencio o una 

ausencia. 

c) El comportamiento hacia una persona con limi

taciones auditiva debe tener en cuenta que: 

• Las personas con discapacidad auditiva conforman 

un grupo muy heterogéneo en función de sus carac

terísticas individuales y del sistema de comunicación 

empleado: lengua oral/ lengua de signos. Si la perso

na con limitaciones auditivas es signante habrá que 

comunicarse con ella a través de lengua de signos. 

• No gritar a una persona sorda, ya que no va a oír por 

mucho que se le grite, incluso, se puede conseguir el 

efecto contrario, pues al gritar, los rostros se crispan, 

y esto hace que el interlocutor perciba un rostro hos

til y no capta el contenido de las palabras. 

• Se debe mantener la tranquilidad, es conveniente 

estar calmado y pensar que se puede llegar a enten

dimiento. Sólo es cuestión de tomarse unos minutos 

y seleccionar la estrategia más adecuada. 
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• Hay que hablar con un ritmo medio. No es conve

niente acelerar la emisión para terminar el asunto 

cuanto antes. Tampoco es operativo un discurso 

excesivamente lento, pues es difícil hilar correcta

mente la totalidad del mismo. 

• Vocalizar correctamente.	 Esto no significa hacer 

muecas y exagerar la vocalización hasta el extremo 

de distorsionar la normal articulación de las pala

bras, pues, aparte de todo, el esfuerzo es vano, hay 

que hablar con naturalidad. 

• Se le debe mirar a los ojos. Este elemento puede ayu

dar en dos sentidos: el primero es que sentirá con

fianza y el segundo es que, a la vista de su expresión 

facial proseguirá la conversación con la seguridad de 

que comprende. En general, las personas sordas con 

muy expresivas gestualmente, lo que puede ayudar a 

saber si se debe parar y comenzar de nuevo o si está 

teniendo éxito y la comunicación es correcta. 

• Hay que mantener la boca limpia de “obstáculos” y así 

no dificultar la vocalización y la emisión de la misma. 

• Se debe permanecer quieto mientras se comunica. 

No dar la espalda, ni girar la cabeza, ni nos agachar

se. En general, ninguna postura que dificulte la lec

tura labial. 

• Se puede ayudar con gestos y signos sencillos. 

• Hay que buscar una zona iluminada. La persona 

sorda percibe la información de forma visual, por lo 

que es muy importante que el área donde se dé la 

interacción esté suficientemente iluminada. 

• Puede ayudarse con la escritura. En determinadas 

ocasiones puede ser necesario escribir palabras para 

completar la expresión oral. 

• Si la persona va acompañada de un intérprete de 

lengua de signos, hay que dirigirse a la persona 

sorda cuando se la habla y no a su intérprete. 

• Para llamar la atención pueden darse un par de gol

pes en su hombro o brazo. Si se encuentran en una 

habitación grande se pueden apagar y encender las 

luces intermitentemente. Otra alternativa es golpear 

suavemente el suelo o una mesa para que sientan 

las vibraciones. 

• Si no se entiende bien algo de lo que ha dicho, hay 

que pedirle que lo repita y no hacer que se ha com

prendido. Si la persona con limitaciones auditivas no 

comprende bien una información hay que repetírse

la o utilizar sinónimos. 

d)Para establecer un trato correcto hacia una 

persona que tiene necesidades especiales de 

comunicación, hay que: 



182 7 • MODELO PILOTO: BADAJOZ CIUDAD CONGRESUAL ACCESIBLE E INCLUSIVA 

• Tomarse un tiempo de antemano para conocer el 

método de comunicación de la persona, sobre todo 

enterarse de cómo se dice “SÍ” o “NO”. 

• Hay que dirigirse directamente al usuario, mirándole, 

no hablando por encima de su cabeza. En su presen

cia no se debe hablar de ellos en tercera persona o 

dirigiéndose al acompañante. 

• Procurar no ponerse nervioso si una persona con 

discapacidad para hablar se dirige a nosotros. 

Tampoco se deben ignorar sus llamadas de aten

ción, ni evitar entablar una conversación con 

ellos. 

• No hablarles alto o gritarles, ni tampoco hablarles de 

un modo demasiado simple. 

• Tratar de comprender, sabiendo que el ritmo y la pro

nunciación son distintos a los acostumbrados. 

• Si no se comprende lo que nos dice, conviene hacér

selo saber para que utilicen otra manera de comuni

carnos lo que desea, no aparentando haber com

prendido si no ha sido así. 

• Si para ir más rápido se va a anticiparnos la termina

ción del mensaje, preguntarle siempre a la persona 

con dificultades, al principio del diálogo, si se puede 

hacer. 

• Se debe escribir el mensaje a medida que se está ela

borando o decirlo normalmente pero asegurándose 

con su aprobación, de que se va comprendiendo. 

• Hay que colocarse, en la medida de lo posible, a la 

misma altura física o en el campo de visión que le 

resulte más fácil mantener a la persona. Al caminar 

con ella, no se debe estar de pie o detrás de ella, sino 

a su lado. 

• En caso de que sea necesaria alguna aclaración, vol

ver a decir otra vez el mensaje para saber el punto 

que no ha entendido (pendientes de la señal de “SÏ”) 

y replantearlo. 

• Procurar hacer preguntas a las que se pueda respon

der “SÍ” o “NO”, o “NO SÉ”, y evitar que conlleven 

repuestas difíciles, tipo las interrogativas-negativas. 

• No manipular su ayuda técnica de comunicación sin 

preguntar o pedir permiso y no mirar a la pantalla 

del dispositivo de comunicación mientras la persona 

está hablando. 

e) Para personas con limitaciones para la com

prensión, hay que tener en cuenta las siguien

tes recomendaciones: 

• Hay que ser naturales y sencillos en la manera de 

hablar. 
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• Se debe responder a las preguntas realizadas por la 

persona con limitaciones de compresión, asegurán

dose que ha entendido. 

• Es necesario transmitir la información de forma 

secuenciada y explicar las cosas varias veces, pero de 

diferente manera. 

• Se deben eliminar los elementos ambientales que 

pudieran distraer la atención de la persona con limi

taciones de comprensión, tales como el ruido o músi

ca de fondo. 

• Es importante tratar a la persona de acuerdo a su 

edad. 

• Igualmente, lo adecuado es limitar la ayuda a lo 

necesario. 

• Hay que tratar de facilitar su relación con otras per

sonas. 

f) El comportamiento hacia una persona con 

alteraciones en su comportamiento, debe 

seguir los siguientes consejos: 

• Hay que ser discretos en el contacto con personas 

afectas con esta tipología de discapacidad, la cual 

dificulta las relaciones personales. 

• Hay que evitar situaciones que puedan generar vio

lencia, como discusiones o críticas. 

• Se debe tratar de comprender su situación, facilitan

do siempre su participación en todas las actividades. 

g) El trato hacia personas de talla baja, requiere: 

• No establecer prejuicios hacia su capacidad intelectual. 

• Se debe eliminar cualquier prejuicio relacionado con 

la imagen chistosa y cómica a la que habitualmente 

se ve asociada la persona de talla baja. 

• Cuando se camina acompañado de una persona de 

talla baja hay que aminorar la marcha, ya que el tama

ño de sus piernas hace que sus pasos sean más cortos. 

h) El comportamiento hacia personas con limita

ciones para otras actividades, requiere de la 

única premisa de: 

• Saber cómo desean ser tratadas y para ello, la mejor 

forma de saberlo es preguntándoles. 

En definitiva y como de estas conclusiones se deriva, 

proponer todo un compendio de mejoras que hará de 

Badajoz, un modelo de ciudad accesible e inclusiva extrapo

lable a otros territorios no sólo de la propia región sino tam

bién a nivel nacional. 
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D
iversas y enriquecedoras resultan ser las conclu

siones que del presente estudio titulado “Turismo 

Congresual Accesible e Inclusivo en Extremadura: 

Badajoz Ciudad Piloto” se derivan; pues no se 

puede olvidar que las variables analizadas, concretamente, el 

turismo congresual y la población discapacitada, se encuen

tran ahora mismo en pleno auge de consideración y recono

cimiento de una necesaria interrelación para ambas, (aspec

tos a los que habían estado relegadas hasta tiempos recien

tes), lo cual repercute de forma clara, en los avances socio-

culturales, político-económicos, personales y de cualquier otra 

tipología, que precisa todo ente social. 

Y es que el análisis, estudio y trabajo sobre el turismo acce

sible e inclusivo aporta claros beneficios tanto para la población 

implicada (dependientes en general y discapacitados en particu

lar) como para el sector empresarial, generando a través de una 

óptima campaña de marketing y comercialización aspectos tan 

positivos para ambos como: la desestacionalización del turismo, 

el desarrollo pleno e integral de la persona dependiente/disca

pacitada a nivel social, el aumento de la cuota de mercado, la 

apertura hacia un segmento poblacional con características y 

necesidades diferentes, la integración laboral de éstos conlle

vando también un desarrollo social, político y económico impor

tante, la mejora de la imagen, y en definitiva, la puesta en mar

cha y reconocimiento de crear un turismo de calidad que apues

ta por mantenerse como industria esencial a nivel económico 

para un país y que atiende a todos los individuos componentes 

del mismo, sin necesidad de requerir modificaciones o alteracio

nes en sus comportamientos y actuaciones. 

Si se hace un repaso general del presente estudio se 

observan conclusiones generales tales como que: 

• El sector turístico en general y la parcela de CC&I, se 

encuentra en plena expansión generando un enri

quecimiento no sólo personal y laboral, sino tam

bién, y a gran escala, económico, para aquella ciudad 

sede que alberga el desarrollo de un evento. 

• Que dicho enriquecimiento económico se encuentra 

muy diversificado entre todos los sectores financieros 

y de servicios que se presentan como motor de una 

ciudad, dado que la organización de un CC&I, 

requiere la aportación y el trabajo de numerosas y 

variadas empresas, lo que generará una diversifica

ción en cuanto a criterios de accesibilidad e inclusión 

se deben presentar en una sede congresual. 

• La población discapacitada, relegada hasta recientes 

momentos, debe ser considerada también como con

sumidora de la oferta turística y porqué no, de una 

oferta turístico-congresual, ya que el asistente disca

pacitado a cualquier evento, genera, si no más, los 

mismos beneficios que cualquier otro turista-asisten

te, con lo cual, debe ser reconocido y tratado bajo las 

mismas consideraciones, donde rijan los conceptos 

de igualdad e integridad. 

• Que dicha población no requiere de unas necesida

des específicas y concretas, sino que con la aplica

ción y desarrollo de conceptos tales como la “acce

sibilidad integral”, el “diseño para todo” y la “inclu

sión social”, se facilita el desarrollo íntegro tanto del 

propio discapacitado como de aquella otra persona 
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que no manifiesta ninguna discapacidad, y por lo 

tanto, se crea una facilidad del acceso a los recursos 

turísticos en general, y a los de eventos en particular, 

enriquecedor para todo grupo y/o ente social. 

• Dada la éxitosa relación y reciprocidad que existe 

entre ambas dimensiones, se establece el concepto 

de “turismo accesible e inclusivo”, paraguas bajo el 

cual, se presentan fundamentos y premisas esencia

les para acoger los criterios de calidad y profesiona

lidad, y por lo tanto, estableciendo un reconocimien

to mutuo de las necesidades y características de 

ambos sectores implicados. 

• Respecto a Extremadura, dicha región se encuentra 

en plena expansión turística, con lo cual se presenta 

como punto indiscutible de actuación donde abordar 

todas y cada una de las medidas necesarias para 

crear, a su vez, la imagen o marca de región turística 

accesible e inclusiva, pudiendo llegar a ser reconoci

da como Destino Turístico de Excelencia. Y dentro de 

dicho territorio, partir de la ciudad de Badajoz como 

actual ciudad congresual por excelencia, ya que en 

ella se reúnen todos los requisitos para abordar el 

desarrollo de un modelo piloto de ciudad congresual 

accesible e inclusiva. 

• Modelo que, partiendo del reconocimiento de las 

legislaciones, las normativas y las ayudas de las cua

les beneficiarse el sector turístico para acometer la 

accesibilidad y la inclusión, se desarrolla de forma 

concreta e íntegra; analizando los servicios que 

deben prestar todas las empresas que conforman la 

organización y el desarrollo de un CC&I y plantean

do la adaptación de puestos de trabajo como reto 

integrador para los empresarios del sector. 

Conclusiones todas ellas que intentan conformar el 

hecho de que Extremadura sea reconocida por el desarrollo 

de un turismo congresual de calidad y profesionalidad, 

donde además priman y gobiernan la actividad turística, las 

medidas de accesibilidad e inclusión social que todo asis

tente a un evento requiere, incluyéndose bajo esta última 

frase, el asistente discapacitado, el cual debe ser reconoci

do y atendido de análoga forma. 

Pero el presente estudio, considerado pionero en la mate

ria, se plantea no sólo como presente sino también como futu

ro, así hay que ir más allá y ver en él un reto que afrontar, por 

lo que hay que atreverse a lanzar y a abordar futuras vías de 

actuación que lleguen a presentarse como soluciones innova-

doras a vigentes desafíos sociales, tales como: 

– La sensibilización del sector empresarial y PYMES 

involucradas en el sector turístico por la accesibilidad e 

inclusión en general. 

Se trata de despertar en el empresario su capacidad 

emprendedora para afrontar nuevas necesidades sociales, 

y en este caso concreto, la puesta en funcionamiento de 

mecanismos, procesos y servicios que favorezcan el uso 

de los mismos por parte de la población dependiente; 

viendo claro está en esas líneas estratégicas claros bene
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ficios no sólo de tipo promocional y comercial sino tam

bién económico. 

– La formación específica de la población discapacitada en 

el sector turístico y sus habilidades y destrezas básicas. 

Propuesta en la que confluyen dos premisas tan impor

tantes para el avanza social como: 1.- el hecho de abrir así el 

mercado laboral hacia esta población y 2.-formar así a espe

cialistas dado que dicho sector requiere cada vez en mayor 

grado, como consecuencia de la competitividad entre otros 

aspectos, una profesionalización y por lo tanto, calidad en los 

servicios. 

– La creación de un gabinete de orientación y ayudas 

en materia de accesibilidad e inclusión. 

En múltiples ocasiones existe por parte de los empresarios 

la sensibilización y predisposición para abordar nuevos retos 

en sus negocios, y más cuando se trata de manifestar avances 

que generan unos beneficios empresariales obvios, sin embar

go, el hecho de no saber dónde dirigirse y buscar recursos les 

hace no seguir con sus intenciones y/o propósitos o abordar 

éstos mismos de manera superficial y banal, no ofreciendo cri

terios y servicios de optimización y calidad. 

– Pero sin duda, el reto y objetivo prioritario del presente 

proyecto y teniendo desarrollado el diseño piloto de ciudad 

turístico congresual accesible e inclusiva, es buscar la financia

ción necesaria, ya sea a través de Fondos Europeos o de cual

quier otra manera de subvención, ayuda, etc., de acometer las 

obras y medidas de integración laboral que se proponen en el 

modelo, para así hacer ver que no sólo es viable la ejecución de 

una ciudad accesible e inclusiva sino que además, esto supone 

un enriquecimiento integral tanto para el tejido empresarial (ya 

que sin duda, dicha circunstancia se debe “vender” como 

potencial turístico) como para el propio ciudadano. 

Aspecto que sin duda, se ha de abordar partiendo de 

premisas esenciales para todo mercado como resultan ser: 

a) Por un lado, la denominada “Responsabilidad Social 

Empresarial”: pues dicha propuesta se considera funda

mental para el avance político, económico y social de todo 

grupo o ente social, los efectos e implicaciones que supo

nen la proyección de la ciudad accesible e inclusiva es una 

gran respuesta y satisfacción a las necesidades y expectati

vas de la sociedad, y a todos aquellos que se puedan bene

ficiar del destino elegido como accesible. 

Considerando que la Responsabilidad Social 

Empresarial es la capacidad que tiene una empresa o una 

entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones 

sobre los diferentes grupos con los que se relaciona (stake

holders o grupos de interés); es de esta forma, de la cual las 

empresas son socialmente responsables, al orientar las acti

vidades que realizan a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes 

se benefician de su actividad comercial, así como también 

del cuidado y preservación del entorno. 
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Y dado que dicho concepto se corresponde con una visión 

integral de la sociedad y del desarrollo, se entiende que el creci

miento económico y la productividad están asociados con las 

mejoras en la calidad de vida de las personas, con lo cual se 

asume igualmente, que el fin general de la economía, es propor

cionar bienestar a la sociedad y que dichas normas sociales se 

expresan insuficientemente en las normas legales, lo que impli

ca un compromiso más profundo con el resto de la sociedad. 

Por lo que desde el presente estudio y a través del diseño 

de ciudad turístico-congresual accesible e inclusiva, se apues

ta no sólo por éstos fundamentos sino además por los de res

peto al medio ambiente e igualdad, ya que hay que conside

rarse participantes claves y por lo tanto, implicados dentro del 

concepto de Responsabilidad Social, manifestándose en la 

propuesta de promover Extremadura como un destino de 

“Turismo de Congresos Accesible e Inclusivo de Calidad”. 

b) Y por la otra, el “Plan de Promoción”: elemento 

esencial para establecer la dirección y para mantener el 

rumbo hacia un destino futuro definido previamente. 

La finalidad del Plan debe ser actuar como guía detallada de 

la gestión de todas las actividades durante un período de tiem

po determinado, de tal manera que dicho documento escrito 

recoja, sistemáticamente y de forma estructurada, con los análi

sis y estudios previos correspondientes, la definición de los obje

tivos que se quieren conseguir en un período de tiempo determi

nado y en el que se detallen los programas y acciones necesarios 

para conseguir los objetivos enunciados en el plazo previsto. 

Y para ello actuar sobre: 

1.- La Promoción y Comercialización: disponer de un desti

no congresual accesible e inclusivo requiere crear plataformas 

conjuntas que agilicen y permitan canalizar todos los medios de 

comunicación. Por tanto, surge la necesidad de crear diferentes 

herramientas de comunicación capaces de captar la atención de 

distintos operadores especializados y del público objetivo. Entre 

las herramientas más importantes destacan: a) guías de accesi

bilidad, b) diseño de páginas webs accesibles, c) informadores 

turísticos y d) decálogo de prácticas en accesibilidad e inclusión. 

2.- La Creación y Mejora de la Oferta: la cual permite 

aumentar considerablemente la cuota de mercado actual, con

tribuyendo a un aumento de los niveles de rentabilidad 

empresarial a la vez que también se crea y mejora la oferta de 

empleo de las personas con discapacidad; hecho éste último 

que propicia el fomento de una mejora sustancial en la cali

dad de vida y empleo de dicha población. Hecho que además 

debe impulsar a estas personas a plantearse su acceso a las 

infraestructuras y servicios incorporados en la cadena produc

tiva del sector turístico congresual, garantizando la profesio

nalidad de las personas con discapacidad en el marco laboral 

del sector turístico congresual; y 

3.- La Calidad: concepto que debe ser enfocado desde 

la perspectiva técnica de lo que es el turismo como conjun

to de servicios interrelacionados y dónde por lo tanto, se 

obliga técnicamente a trabajar sobre la base de criterios 

tales como que la calidad es: 
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• Una valoración relativa del turista, basada en la 

comparación de las expectativas con la realidad. 

Ello exige que deban conocerse las expectativas y 

pedir entonces la valoración sobre las mismas, 

apareciendo el encantamiento (la realidad supera 

las expectativas), la satisfacción (la realidad es lo 

que se esperaba) y el defraude (cuando la realidad 

no alcanza lo esperado). 

• Global, pero pueden y deben separarse temas tales 

como: los equipamientos y servicios generales del 

destino (aeropuertos, estacionamientos, limpieza, 

seguridad ciudadana, señalización general, etc.), los 

equipamientos turísticos (hoteles, restaurantes, seña

lización e información turística, etc.), los recursos 

naturales y culturales y la interrelación con las perso

nas (trato, amabilidad, profesionalidad, dominio de 

idiomas, etc.); y 

• El resultado de la actuación del sector turístico y del 

funcionamiento general del lugar. 

Y es que para conseguir una imagen positiva de un des

tino en el mercado, hay que lograr tres éxitos: 

• Crear las razones para ir. 

• Profesionalizar la gestión, para garantizar la repeti

ción y potenciar la recomendación, y 

• Generar orgullo por el lugar y por todo lo que tiene, 

para conseguir que la propia ciudadanía sea la mejor 

promotora turística. 

Y para hacer que todo esto sea posible, hay que ser: 

• Creativos, pero sin olvidar nunca que la creatividad es 

el resultado de aplicar rigurosamente la metodología. 

• Coherentes, porque en todas las actuaciones cada 

qué tiene sus por qué, y 

• Humanos, pues se está hablando del “mercado de 

personas” y como dice MacCannel, “el turismo no 

puede ser una industria basada en construir fábricas, 

llamadas centros turísticos, a través de las cuales las 

personas sean transportadas como una línea de 

montaje para ser despojadas de su dinero”. 

• Pero sobre todo, hay que ser JOVEN toda la vida. Es 

decir, positivo, alegre, viviendo con los ojos abiertos 

y, por encima de todo, enamorado…..”. PABLO 

PICASSO. 
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