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AJUNTAMENT D'ALCÚDIA  

 ÀREA DE TURISME 

PROYECTO DE TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO 



- “Alcúdia para todos” 

 

Proyecto de turismo inclusivo y para discapacitados, con el objetivo de tener un municipio 

más accesible y más adaptado, tanto para residentes como para turistas. 

 

Necesidad de creación de producto turístico 

 

Colaboración publico-privada 

 

Necesidad de formar a trabajadores públicos y de empresas privadas 

 

Inicio: enero 2017 

 

Proyecto transversal: implicación de diferentes àreas del Ayuntamiento, coordinados por el 

Àrea de Turismo 

 

 

 

 

 

 

El PROYECTO  



- Mueve al año 127 millones de personas 

 

- Acompañantes 1,9 / persona 

 

- Gasto total: 8.000 millones de euros 

 

- Gasto diario 83 € / persona 

 

 - Gasto por viaje 1.100 € / persona 

 

 - Principales mercados: EEUU, Reino Unido, Alemania, Rusia. 

 

 - Principales beneficios: 

  - Alta fidelización 

  - No viene en temporada alta 

  - Mejora de la calidad del destino 

  - Ampliació mercado clientes 

  - Beneficio social --> Integración 

TURISMO PERSONAS DISCAPACIDAD 



- Jornadas de Formación para empresas, trabajadores de hoteles, personal de la 

administración,... 8 jornadas formativas (2017 y 2018). 300 asistentes. 

 

- Estudio de accesibilidad de espacios y edificios públicos (casco antiguo, ciudad Romana 

de Pol·lentia, edificios municipales, las playas del municipio y el paseo marítimo). 

 

- Mapas en braille: señalización fija y en OIT. 

 

- Adaptación App municipal “Alcudia Tour” para personas ciegas y sordas. 

 

- Creación guia de accesibilidad. Disponible en 6 idiomas. 

 

- Creación sello “Alcúdia per a tots” 

ALCÚDIA PARA TODOS I 



- Linias de ayudas para adaptación de espacios en PIME's. 50% de la obra, máximo 

4.000 € por empresa. 

 

- Realización de dos fam-trips para dar a conocer el destino a TTOO españoles, 

franceses, holandeses, británicos y alemanes. 

 

- Jornadas de Sensibilización a la ciudadanía 

 

- Eventos deportivos: Parabadminton, Hand-Bike 

 

- Inversiones en espacios públicos para mejorar su accesibilidad: 

  - Vias públicas 

  - Auditorio Municipal 

  - La Victòria 

  - Semáforos municipales 

  - Nuevas paradas de bus (Obra CAIB) 

  - Parques Públicos 

 

 

ALCÚDIA PARA TODOS II  

c 



c 
ALCÚDIA PARA TODOS III - 

PLAYAS  

- Estudio de accesibilidad en las diferentes playas de Alcúdia --> Proyectos de 

mejora de accesos públicos. Problemática Concesiones Dem. Costas. 

 

- Formación al personal del servicio de playas sobre el trato a personas con 

dispacidad. 

 

- Centralización de servicios en zona del módulo de socorrismo 

  - Dos gruas adaptadas 

  - Zona de reserva de hamacas 

  - Zona de sombra 

  - Silla anfibia 

  - Baños adaptados 

 

- Mejoras 2019 

  - Adaptación de duchas 

  - Nuevas gruas en Sector II 

  - Información en braille 

  - Pasarelas (nueva señalización y hasta el agua) 
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ALCÚDIA PARA TODOS IV 

 

CONCLUSIONES  

- Promocionar Alcúdia como destinación turística para todos, donde pasar las 

vacaciones en un entorno de Accesibilidad Universal. 

 

- Estimular la oferta complementaria, con la implementación de nuevos productos 

para turistas y residentes. 

 

- Convertir Alcúdia en el principal reclamo de turismo accesible, coordinándonos con 

TTOO, Agencias de Viaje, Empresas y Asociaciones.  

 

- Promocionar la imagen de Alcúdia como destino de calidad, innovador, sensible, 

con visión de futuro y comprometido con los ciudadanos y empresas. De este modo 

podremos atraer a turistas tanto de ámbito nacional como internacional durante 

todo el año.  

 

 


