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1.1 Memoria  

El  proyecto está dirigido a un estudio sobre Zaragoza, la capital de la región aragonesa, la cual 

está caracterizada por estar a mitad de camino y ser un punto de unión y paso entre las dos ciudades 

más importante de España como son Madrid y Barcelona. 

 La finalidad y objetivo del proyecto se basa en llevar a cabo un análisis de los factores los 

cuales ayudan a desarrollar el turismo, y de esta forma averiguar si la ciudad de Zaragoza está 

suficientemente preparada para acoger la afluencia de turistas con capacidad reducida, es decir, acoger 

y ser capaz de soportar el turismo accesible.  

Se parte de la base que Zaragoza está situada en un lugar estratégico, que posee unas 

infraestructuras hoteleras así como una variedad de monumentos y lugares de interés público que han 

sido adaptados de forma accesible, han servido para que se pueda llevar a cabo la elaboración del 

trabajo sobre el Turismo Accesible en Zaragoza. 

 El primer lugar se ha realizado un estudio de la normativa referente a la discapacidad y al 

turismo accesible desde la perspectiva Europea, Estatal y Autonómica.  El estudio de estas normativas y 

leyes nos han permitido conseguir las bases para realizar el análisis de las infraestructuras  

Para finalizar el  trabajo  se puso en marcha una elaboración para reunir todos los ámbitos 

estudiados y que dio como resultado la aparición de propuestas y conclusiones que sirven para poder 

mejorar y desarrollar el turismo accesible.  

ABSTRACT 

The project is based on a study of Zaragoza, the capital of the Aragon county, which is 

characterized by being halfway and be a step point of the two largest cities in Spain such as Madrid and 

Barcelona. 

   The main purpose and target of the project is based on carrying out an analysis of the factors 

which help to develop tourism, and thus determine if the city of Zaragoza is prepared and ready to 

handle the influx of tourists with disabled ability ,  

We assume that Zaragoza is located in a strategic location, which has a hotel infrastructure and 

fully equipped facilities and a variety of monuments and public attractions that have been adapted in an 

accessible way which have helped us to carry out the development work on accessible Tourism in 

Zaragoza. 

First of all we have made a study of law related to disability and accessible tourism from European, 

Spanish State and Regional Perspective. The study of these laws and regulations has let us achieve the 

foundation for the analysis of infrastructure. 
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The last part of the work involved the gathering of all fields studied, coming up with conclusions and 

suggestions for improvement to develop accessible tourism. 

 

1.2 INTRODUCCION 

Es la capital de la comunidad autónoma de Aragón la cual se localiza a orillas del rio Ebro. 

Dispone de una privilegiada situación geográfica lo que le convierte sin duda en un importante punto 

tanto a nivel logístico como a comunicaciones con otros lugares. 

 Zaragoza se encuentra aproximadamente a unos 300 kilómetros de algunas capitales de 

comunidades como son Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia entre otras. 

Zaragoza así mismo es también la quinta ciudad española más poblada. Cuenta con una 

población que supera los 650.000, exactamente 682 004 habitantes (INE 2013) y 698 933 (padrón 

municipal a 1 de 2014) y en ella se concentra más del 50% de los residentes de toda la región de Aragón. 

El crecimiento y reforma de Zaragoza es evidente y por lo tanto a nivel turístico se pretende 

que la ciudad de Zaragoza se adapte a todo tipo de turistas, y en ese grupo se incluye a los turistas con 

capacidad reducida. 

Lo que se intenta y se propone es que Zaragoza sea una ciudad adaptada los turistas con 

discapacidad, por lo que se eliminan las barreras arquitectónicas que lo dificultan y se facilita mejoras 

para su desarrollo. 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

Con este trabajo  se desea conseguir un estudio del  turismo encaminado al disfrute de todos, 

en el cual, cada barrera es eliminada en favor de todos, por lo que se consiga un turismo de calidad, 

sostenible y que cualquier persona pueda ser partícipe de él.  

Uno de los objetivos generales que se intenta conseguir es analiza si la oferta de la ciudad de Zaragoza 

esta adecuadamente adaptada y preparada para ofrecer un servicio de calidad para los turistas que 

acudan a la ciudad con algún tipo de discapacidad. 

Para conseguir analizar este objetivo general será necesario establecer otros tipos de objetivos más 

específicos para su futura evaluación: 

 Analizar los puntos o lugares de mayor interés en Zaragoza (monumentos, museos, oficinas de 

turismo, teatros…) para saber si se han adaptado a las normativa ya existente. 

 Evaluar los equipamientos, medios de transporte en Zaragoza para discapacitados. 
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 Estudiar la normativa establecida para turistas con capacidad reducida para conseguir analizar 

si la oferta hotelera la cumple tanto en las zonas nobles y habitaciones. 

 También se tratara de elaborar y proponer un informe con las convenientes mejoras y 

propuestas para mejorar el turismo accesible en Zaragoza  que el baño está adaptado a 

discapacitados. 

 

1.4 METODOLOGÍA 

Para la metodología es recurrido a la utilización de distintas fuentes tanto primarias como 

secundarias. 

La utilización de fuentes primarias requiere elaborar y proponer alguna entrevista  o recabar 

información a través de  personas de carácter profesional en el ámbito turístico para conseguir el objeto 

de estudio..  

El uso de fuentes secundarias  conlleva la recopilación de información la cual ha sido publicada 

en la ciudad que es objeto de estudio.  

s recurrido a la observación lo que podemos denominar como trabajo de campo y esto se consigue 

realizando visitas a lugares d interés de la ciudad de Zaragoza los cuales han sido nombrados y 

explicados a través del proyecto.  

Por todo esto la metodología la podríamos encaminar de tal manera que se parte en primer 

lugar con la propuesta de la definición del proyecto que se va a realizar. En segundo lugar se lleva a cabo 

la recopilación de datos e información para la investigación. Posteriormente se selecciona y se organiza 

la información obtenida más detalladamente. 

 A partir de ahí comienza la elaboración del estudio que se recoge en el siguiente esquema: 

 Estudio de la normativa para discapacitados en los sectores que son puntos de estudio 

como (servicios hoteleros, medios de transporte, puntos turísticos más destacados…) 

 Se realiza análisis con expertos en el sector turístico (director de hoteles, oficina de 

turismo…etc.) 

 Conclusiones y análisis a través de las normativas a nivel europeo, estatal y regional. 

 Elaboración de los informes que aportan resultados para alcanzar los objetivos 

 Propuestas para mejorar la accesibilidad en la ciudad que es objeto estudio 

 Conclusiones propias que surgen a lo largo del proyecto 
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1.5. Plan de trabajo. 

Para la elaboración de mi Trabajo Fin de Grado he invertido aproximadamente las 150 horas 

regladas para una asignatura de 6 créditos. 

El desglose de las mismas sería el siguiente: 

- Tutorías (10 tutorías de 1 hora) 10 horas 

- Trabajo de investigación 60 horas 

- Redacción del trabajo 70 horas 

- Maquetación 5 horas 

- Repaso 5 horas 

Para la realización del trabajo asistí a unas 10 tutorías, con mi tutor para el TFG, Nicolás Guillén, 

en las que supervisó el mismo y me dio alguna idea e indicación acercad el mismo y su realización.  

También nos enviamos e-mails con información relativa al trabajo, o fuentes de información de posible 

utilidad para el mismo. 

Por otra parte, realicé un intenso trabajo de investigación en diferentes medios, con el fin de 

obtener los datos necesarios, para desarrollar mi trabajo según tenía pensado previamente.  

La redacción del trabajo también fue un proceso laborioso, a pesar de no tener una extensión 

demasiado grande (entre 6000 y 9000 palabras). 

  Elegir las palabras adecuadas en cada momento o la mejor forma de expresar lo que deseaba 

no fue fácil. 

El maquetado es similar al de cualquier trabajo universitario, en cuanto a tamaño de letra, 

fuente, justificación…El tema de las fotografías y gráficos también me llevó un tiempo extra, al necesitar 

de un encabezamiento y pie de página específicos. 

Por último, realicé un imprescindible repaso de todo el trabajo para que no tuviese ninguna 

falta de ortografía y que todo el trabajo estuviese “cohesionado” 
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1.6 MARCO TEORICO 

1.6.1 Introducción y desarrollo 

El turismo de masas  se puede decir que empezó a finales del siglo XX ya que hasta esta fecha 

no era considerada como un fenómeno social como tal, aunque remontándonos a la época de la 

prehistoria las poblaciones ya viajaban. 

Todas las clases sociales (o casi todas) tenían la posibilidad de viajar, sobre todo elegían el 

turismo de sol y playa. El turismo en si era más bien una actividad de las sociedades más avanzadas de la 

época. (Nash, 1987). 

Lanquar (1985) dice que el turismo es un bien imprescindible para conseguir una sociedad de 

bienestar y para mejorar la calidad de vida. 

El Turismo Accesible es un tipo de turismo el cual está destinado a personas con discapacidad. 

Su objetivo es el de poner el turismo al servicio de estas personas que se encuentran con  problemas a la 

hora de llevar a cabo su práctica. 

La OMT (2009) define al turismo accesible como: “aquel que pretende facilitar el acceso de las 

personas con discapacidad a los servicios turísticos”. 

Es decir que el turismo accesible abre el abanico de posibilidades para las personas con 

discapacidad proporcionándoles autonomía a la vez que seguridad en el momento que llevan a cabo la 

actividad turística. 

Un ejemplo de accesibilidad es la ciudad de Zaragoza la cual ofrece la posibilidad de disfrutar de 

ella a las personas de capacidad o movilidad más reducida. 

En 2009  la ciudad puso en marcha un plan de desarrollo para ayudar a personas con 

discapacidad tanto física como visual o auditiva lo que supuso una forma innovadora en el panorama 

turístico de España. 

Este plan está estructurado como una visitada guiada por los principales y más importantes 

focos turísticos de Zaragoza: como el  casco antiguo de la ciudad, La Basílica del Pilar o el Museo de 

Pablo Gargallo. La visita guiada está adaptada para  todas aquellas personas que cuentan con 

discapacidad. Tienen un horario especial y especifico. De esta forma se intenta acabar con las barreras 

que sufren y suponen para estas personas y ofrecer el turismo para el disfrute particular de ellos. 

En lo que al  sector hotelero se refiere, Zaragoza también está muy implicado en el desarrollo 

de la accesibilidad y adaptación para usuarios en silla de ruedas. Los hoteles en sus páginas web 

informan de la disponibilidad de habitaciones para personas discapacitadas, ofreciendo una serie de 

servicios como: puertas más anchas, barras para facilitar el tránsito a través de hotel, baños con 
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agarraderos y totalmente adaptados, zonas comunes amplias, plazas de parking para personas con 

minusvalías…etc.  

Todo ello favorece y ayuda a que personas con discapacidad no se lo piensen dos veces al elegir 

Zaragoza como destino turístico en el cual pasar unos días. 

Otro sector en que Zaragoza se ha reforzado para llevar a cabo un desarrollo en lo que a la 

accesibilidad se refiere es el sector del transporte.  

El ejemplo más importante es la creación del tranvía en Zaragoza. Desde el inicio se incorporó a 

un cuerpo técnico de especialistas en materia de accesibilidad. Se llevaron a cabo una serie de ideas y  

medidas que se tuvieron en cuenta desde el primer momento.  

Estas medidas aportaron una  serie de soluciones que ayudaron a solucionar de manera 

satisfactoria el problema que suponía para las personas con discapacidad el obstáculo que con ello 

conllevaba. 

 

Fotografía 1 y 2: (tranvía señalización accesibilidad) 

Algunas  de estas medidas son:  

 El acceso al tranvía a ras de suelo y sin hueco entre puerta y andén 

  

Fotografía 3: (entrada tranvía a ras de suelo) 

 Los convoyes cuentan, en sus puertas dobles, con rampas que se extienden previamente a la 

apertura. 
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 Barras para facilitar el tránsito a lo largo de los convoyes. 

 

Fotografía 4: (barras a lo largo de los convoyes) 

 Acceso total para personas con movilidad reducida y a usuarios con carritos de bebé o de 

compras. 

 las puertas  tienen con una franja amarilla las cuales son indicadoras del límite respecto al 

andén. Estas franjas disponen de estrías que le hacen fácil para ser detectadas. 

 Las puertas están diferenciadas cromáticamente del resto del vehículo 

 

 

Fotografía 5: (puertas del tranvía, diferenciación de colores) 

 

 El 20% de la longitud del tranvía está destinado a puertas de acceso y salida. 

 El suelo es antideslizante para evitar así caídas o resbalones: cuenta con una capa de goma 

granulada para reducir y evitar el riesgo de resbalones en épocas de agua o nieve. 

 El tranvía cuenta con altos contrastes de colores en los asideros. Hay hasta 30 puntos de 

contraste cromático destinados a aquellas personas de  visibilidad reducida. 

 Las sujeciones en las validadoras tienen forma de ‘Y’, por indicación de la ONCE. Esto  ayuda  a 

ser fácilmente detectables por un invidente con su bastón. 

 

Fotografía 6: (interior tranvía validadoras Y) 
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 El tranvía dispone de 4 espacios reservados y los cuales están señalizados en cada unidad para 

gente en silla de ruedas. Cada uno de los asientos cuenta con un cinturón de seguridad, 

 

Fotografía 7: (asiento con cinturón) 

 

 En dos de las unidades del tranvía nos encontramos con asientos con respaldo especial para 

personas que no pueden usar un asiento convencional.

 

Fotografía 8:(asiento isquiático) 

 

 Megafonía tanto en el interior del tranvía como en las paradas: de esta forma se avisa a los 

usuarios con antelación de la siguiente parada. 

 

 Franja amarilla de seguridad en el andén: esto proporciona que los usuarios en silla de ruedas 

queden bloqueados para su seguridad. 

Fotografía 9: (franja amarilla de seguridad) 
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 Semáforos sonoros con activación a través de Bluetooth 

 

Fotografía10: (semáforos con bluetooth) 

 

 Zonas intermedias en colores de contraste y con pavimento diferenciado 

 

Fotografía 11:(pavimento contraste) 

 

Todas estas pautas dieron lugar al comienzo de la formación de proyecto del tranvía, “un tranvía de 

todos y para todo” llevado a cabo conjuntamente por La Once y la fundación DFA. Por todo ello el 

tranvía de Zaragoza ha sido galardonado y reconocido públicamente con premios referentes en el tema 

de accesibilidad. 

1.6.2. Los principios del turismo accesible  

Fue en 1989 durante la Declaración de Manila por la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

cuando se asoció el turismo a la materia de accesibilidad. A través de esa declaración se especificó que 

el turismo era un derecho para toda la clase de ciudadanos y por ello eran merecedores de contar con 

las mejores condiciones y acceso para practicarlo sin ningún tipo de discriminación. 

Posteriormente nos encontramos a nivel europeo  en 1990, “Toerisme Vlaanderen”: “Tourism 

for All in the European Union”. Aquí se identificaron  ciertos casos de buenas prácticas y se otorgaron 

por lo tanto premios en relación a los equipamientos e instalación que contaban con contaban con una 

serie de importantes adaptaciones en materia accesible para la supresión de barreras, así como también 

como ciertas soluciones innovadoras dentro del sector turismo para ofrecer y mejorar el acceso a 

personas con discapacidad.  
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La OMT durante el año 1991  afirma  el derecho al turismo en la Resolución A/RES/284(IX) de la 

Asamblea General “Para un turismo accesible a los minusválidos en los años 90”. 

Un año después de la resolución de la Asamblea General “Para un turismo accesible a los 

minusválidos en los años 90” se aprueba el Tratado de Maastrich (1992) en el cual se estableció  y 

proclamó una serie o lista de acciones  encaminadas a favor del turismo. Algunas de ellas fueron las 

siguientes: “información recíproca, apoyo a la coordinación de acciones entre estados miembros para 

eliminar obstáculos al desarrollo del turismo para minusválidos, así como para el intercambio de 

información en este terreno” 

 

A nivel internacional durante el 27 de septiembre  hasta al 1 de octubre de 1999 tiene lugar en 

la ciudad de Santiago de Chile la Decimotercera asamblea de la Organización Mundial Del Turismo 

(OMT) en la cual se aprobó “el Código Ético Mundial para el Turismo”. En esta asamblea se fomentó y 

facilito el turismo para la gente joven como los estudiantes, para las familias, para personas de edad 

avanzada y como no para aquellas que sufren cualquier tipo de discapacidad. Este tema se recoge en el 

artículo 7 de la Asamblea. 

Dos años más tarde, concretamente en 2001 y a nivel europeo, esta vez en Brujas se trató el 

tema de la señalización de los accesos a ciertos servicios e infraestructuras en materia de accesibilidad. 

En ella se alcanzó el requerimiento de desarrollar todo este tipo de señalización para conseguir el 

objetivo que se establecía en el plan “Turismo para Todos”. Este proyecto se aprobó en Septiembre de 

aquel año para seguir con la política de turismo accesible en la cual se encaminó. 

 “Por un turismo accesible a todas las personas y socialmente sostenible”. Este fue el lema que 

en octubre del 2003 se firmó mediante el Dictamen del Comité Económico y social europeo. Se firmó 

dada la importancia que el turismo ofrecía en Europa y de esta manera pretendían una Europa en donde 

se eliminara cualquier tipo de barrera u obstáculo para el completo disfrute del turismo de aquellas 

personas que portaban algún tipo de discapacidad.  

 Posteriormente dos años después y de nuevo a nivel mundial, esta vez  por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), se dictó en 2005 la Resolución A/RES/492 (XVI)/10  que se denominaba  

“Hacia un turismo accesible para todos”. Esta Resolución establece las pautas que han de ser básicas a 

considerarse en el turismo para ofrecer y permitir la igualdad para esos usuarios con discapacidad 

restringida  

  El 14 de septiembre de 2006 a través de El Dictamen del Comité Económico Y Social Europeo  se 

declaró: “Los diversos colectivos usuarios del turismo social y en especial el de las personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida obtienen de los programas un extraordinario componente y 
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aportación para su integración plena como personas.” el 11 de mayo de 2006 en Bélgica anteriormente 

se había procedido a la creación  de  “European Network for Accesible Tourism” (en adelante ENAT) Es 

una asociación internacional sin ánimo de lucro que está destinada a colaborar con las empresas  así 

como  con los organismos en materia la promoción, estudio y la puesta en marcha de lo que 

denominamos  turismo accesible.  

 

1.6.3. Normativa reguladora de la accesibilidad a nivel Europeo, Estatal y Provincial.  

 DEFINICION DE DISCAPACITADO: Encontramos distintas definiciones: 

 “Quien padece una deficiencia permanente en su capacidad física, psíquica o sensorial, que le 

provoca una disminución de sus posibilidades de integración en cualquier ámbito, sea 

educativo, laboral o socia”. 

 “Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 

permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a 

lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980, determina a una persona con discapacidad: 

 “Aquella con toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano." 

NORMATIVA A NIVEL ESTATAL: 

 1.Ley 49/1960, 21 de julio, sobre propiedad horizontal reformada por la ley 8/1999  

 2. Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración social de minusválidos  

 3. LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

 4. Instrumento de ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (entro en vigor 2008)  

 5. Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para 

la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.  

 6. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico de 

edificación  

 7. LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y 

sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
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universal de las personas con discapacidad.  

 8. Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 

Administración General del Estado.  

 9. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

 10. Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueban el reglamento sobre 

las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 

productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 

comunicación social.  

 11. Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre por el que se regulan las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte 

para personas con discapacidad.  

 12. Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y 

características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación 

establecida en el Real Decreto 366/2007  

 13. Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados.  

 14. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad, y no discriminación de personas con discapacidad.  

 15. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Real Decreto 1276/2011, adaptación a la ley 

anterior 
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NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE ARAGON RESPECTO AL TURISMO ACCESIBLE 

 

NORMATIVA EUROPEA: 

 

 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ( Art. 1, Art. 21, Art. 26)  

 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Art. 10, Art. 19)  

 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.  

 Estrategia Europea sobre discapacitados 2010-2020: un compromiso renovado para una 

Europa sin barreras.  

 

 

 

 

 

 

 

 DECRETO 126/89 DE 17 DE OCTUBRE, DE LA DIPUTCION GENERAL DE ARAGON, POR LA QUE SE 

CREA LA COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA SUPRESION DE BARRERAS 

ARQUITECTONICAS (BOLETIN Nº144 DE 30/10/89). 

 DECRETO 89/1991, DE 16 DE ABRIL, DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, PARA LA 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

 LEY 3/1997, DE 7 DE ABRIL, DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, DE TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACIÓN. 

 DECRETO 19/1999, DE 9 DE FEBRERO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, DEL GOBIERNO DE 

ARAGÓN, POR EL QUE SE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, DE TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACIÓN. 

 DECRETO 108/2000, DE 29 DE MAYO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DEL 

DECRETO 19/1999, DE 9 DE FEBRERO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE REGULA LA 

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 

URBANÍSTICAS, DE TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACIÓN. 
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1.6.4. Legislación para el análisis de los alojamientos, accesos públicos. 

En cuanto a la legislación de alojamientos y accesos públicos hemos especificado el marco normativo, 

antes de realizar el análisis de los puntos o lugares más significativos. 

ALOJAMIENTOS HOTELEROS (LEY DE ACCSIBILIDAD EN ARAGON) 

Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Turismo de Aragón sobre la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón. 

 “Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la actividad turística en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, estableciendo las competencias en la materia, la organización administrativa, los 

instrumentos de ordenación y planificación de los recursos turísticos, el estatuto de las empresas 

afectadas, los medios de fomento y las correspondientes medidas de disciplina, así como los derechos y 

deberes de los turistas y de los empresarios turísticos”. 

ACCESOS A EDIFICIOS PÚBLICOS 

-DECRETO 19/1999, DE 9 DE FEBRERO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR ELQUE SE REGULA LA 

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DEBARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y DE 

LA COMUNICACIÓN 

“regular las normas técnicas y criterios básicos destinados a facilitar a las personas en situación 

de limitación la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y 

suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento, así como establecer las medidas de fomento y control que permitan el cumplimiento 

de dichos fines” 

1.6.5 Evaluación de la oferta de los establecimientos hoteleros respecto a la normativa para turistas 

discapacitados  

Para realizar la evaluación  de la oferta de los establecimientos hoteleros hemos elegido 

algunos de los  hoteles más representativos en cuanto a accesibilidad de la ciudad de Zaragoza, 

dependiendo en gran medida tanto por el número de habitaciones que el hotel cuenta , así como como 

por el lugar donde se ubica el propio hotel en Zaragoza. 

Se ha analizado las distintas dependencias o servicios que afectan tanto a la accesibilidad del 

hotel como al disfrute de un periodo vacacional. 

El listado de hoteles que vamos a evaluar y aportar información sobre su adaptación para 

huéspedes con capacidad reducida son los siguientes: 

1. Hotel Ibis 

El hotel Ibis cuenta con 5 habitaciones para personas con capacidad reducida, las cuales están 

ubicadas una en cada planta del hotel. 

Las puertas de acceso a las habitaciones tienen una anchura de 90cm. El baño de cada una de estas 

las habitaciones tiene una puerta abatible hacia el interior de 80cm. También posee barras de apoyo a 

ambos lados para facilitar el movimiento. 
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Fotografía 12: (Habitación accesible laterales)                                  Fotografía 13: (baño para personas con discapacidad) 

 

 

La ducha del baño está equipada con un asiento fijado a la pared así como una barra de apoyo 

para el cliente. El único inconveniente es que la barra se encuentra un poco alejada del asiento para 

llevar a cabo la transferencia. 

El hotel también dispone de una plaza reservada para gente con discapacidad. Además todos 

los accesos son accesibles. La entrada a cota cero. L puerta tiene una anchura de 1 metro y está libre de 

obstáculos. El baño común también está adaptado a la accesibilidad. 

 

2. Hotel Oriente 

Este hotel se encuentra situado en pleno centro de Zaragoza a menos de 5 minutos de la 

Basílica del Pilar. Cuenta con 70 habitaciones de las cuales dos de ellas están totalmente adaptadas. 

Las habitaciones poseen puertas de 80 cm y un espacio de giro de 150cm y espacio de acceso a 

las camas de 80cm. 

El baño de estas habitaciones dispone de ducha a cota cero la cual está equipada de un asiento 

que está sujeto a la pared a una altura de 50cm y una barra de transferencia para facilitar su uso y 

permite ducharse desde el propio inodoro. También dispone de barras abatibles a ambos lados situados 

a una altura de 75 cm.  

 
Fotografia 14: (baño accesible)                                                      Fotografia 15: (baño accesible) 
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La entrada del hotel también es accesible ya que es a cuota cero. El hotel además dispone de 

plazas de aparcamiento adaptadas. 

En las zonas comunes del hotel nos encontramos con 2 aseos adaptados para personas con 

discapacidad. Están puertas tienen un ancho de 80cm y cuentan con barras de apoyo a ambos lados. 

Por lo tanto el hotel es totalmente accesible con espacios de giro y pasillos anchos. El comedor 

tiene puertas de 80cm y cuenta con mesas altas que no requieren ser elevadas. 

3. Hotel Boston: 

La entrada es a cuota cero y dispone de puertas giratorias de gran anchura. El hotel Boston 

cuenta con  8 habitaciones las cuales están totalmente adaptadas para  gente con discapacidad.  

Estas habitaciones disponen de  puertas más anchas y barras para facilitar los movimientos de los 

huéspedes. Además en la zonas comunes del hotel el baño está adaptado para su uso.. Todo el 

hotel en general es perfectamente accesible, por lo que se ha adaptado de gran manera a los 

turistas que pertenecen al grupo accesible del turismo. 

El hotel tiene servicio de café-restaurante y cuenta con espacios y estancias amplias. 

 

Fotografía 16: (entrada principal de acceso Hotel Boston) 
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1.6.6 Evaluación los equipamientos del municipio, para comprobar que el turismo está adaptado a 

discapacitados 

En el verano de 2009  se inició en Zaragoza un plan de turismo accesible para personas con 

discapacidad, único en España.   

Este plan está dotado de servicios hacia a las personas que cuentan con  capacidad física, visual 

y auditiva reducida.  Este proyecto se reconoce como  “Zaragoza sin barreras” y consta de una visita 

adaptada y guiada por el Casco Histórico, Basílica del Pilar y el Museo Pablo Gargallo. 

Este recorrido tiene lugar los sábados a las 12.00h y la visita tiene una duración de 90 minutos 

aproximadamente y su tarifa es de 2,50 euros cada turista.   

Los lugares de la ruta son los siguientes y vamos a analizar algunos de los más significativos 

para comprobar de qué manera se han adaptado a la accesibilidad. 

RECORRIDO 

 Torreón de la Zuda  

 Murallas de Caesaraugusta 

 Iglesia de San Juan de los Panetes 

 Fuente de la Hispanidad 

 Basílica del Pilar 

 Ayuntamiento 

 La Lonja 

 La Seo 

 Teatro de Caesaraugusta 

 Plaza San Felipe 

 Museo Pablo Gargallo. 

 

BASILICA DEL PILAR 

La entrada de la planta calle es a cota cero. Sus puertas: son dobles y abatibles para facilitar el 

tránsito. Dispone de un servicio de información el cual se encuentra adaptado en altura y 

personalizado. 

A la hora de realizar desplazamientos horizontales los espacios son amplios para llevarlos a cabo. 

También hay zonas de descanso para así evitar el colapso. En cuanto al pavimento, encontramos que 

este está diferenciado por texturas y colores. Los aseos sin embargo no se encuentran adaptados. 

En cuanto al acceso a la torre, se requiere el uso del ascensor que está adaptado para esta clase de 

turistas.  

 

Fotografía 17 y 18: (Visita Basílica de Nuestra Señora Del Pilar) 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sinbarreras/
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TEATRO CAESARAUGUSTA 

El Aparcamiento se encuentra en la plaza España, concretamente en Puerta Cinegia que se 

encuentra a pocos metros del teatro. La entrada de acceso al teatro está adaptada. Una vez dentro 

los espacios son amplios y cuentan con barandillas a lo largo de la pasarela por lo que no hay 

problema.  

 

Fotografia 19y20: (Teatro Caesaraugusta) 

 El pavimento es de mármol en el interior y de madera en el exterior y tanto el ascensor como los 

aseos están adaptados.  A todo esto hay que añadir que la visita cuenta con servicios de accesibilidad 

sensorial:          

o Información a través de medios audiovisuales 

o Video resumen con subtítulos y audio guías 

o Bucle magnético para discapacidad auditiva en recepción y en los espacios de audiovisuales. 

o Audio guías con audio descripción. 

o Plano del museo en braille 

LA LONJA 

Dispone de un parking en la plaza del pilar a pocos metros de lugar de visita. Su acceso está 

adaptado y está provisto de una rampa de madera con barandilla y puertas de entradas automáticas. El 

mostrador también está adaptado a su altura. 

Una vez dentro cuenta con zonas de descanso con bancos y espacios amplios. El pavimento es 

de mármol. A la hora de realizar a alguna mejora tendríamos que centrarnos en los aseos que no se 

encuentran adaptados.  
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( 

Fotografía 21:( Fachada de La Lonja) 

 

Una vez analizado alguno de los lugares más emblemáticos de Zaragoza vamos a exponer el 

calendario  que “Zaragoza sin barreras” ofrece a los turistas con capacidad reducida 

El calendario que se estableció para 2014 es el siguiente: 

 Auditiva 

11 enero, 8 febrero, 8 marzo,  5 abril, 3 y 31 mayo, 28 junio, 26 julio, 23 agosto, 20 septiembre, 18 

octubre, 15 noviembre, 13 diciembre 

 Intelectual 

18 enero, 15 febrero, 15 marzo, 12 abril, 10 mayo, 7 junio,  5 julio, 2 y 30 agosto, 27 septiembre, 25 

octubre,  22 noviembre, 20 diciembre 

 Física 

25 enero,22 febrero, 22 marzo, 19 abril, 17 mayo, 14 junio, 12 julio, 9 agosto, 6 septiembre, 4 octubre,1 

y 29 noviembre, 27 diciembre 

 Visual 

4 enero, 1 febrero, 1 y 29 marzo, 26 abril, 24 mayo, 21 junio, 19 julio, 16 agosto, 13 septiembre,  11 

octubre, 8 noviembre, 6 diciembre 
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1.6.7 Ruta Turística Alternativa para turistas con capacidad reducida: 

 

A raíz del análisis de la legislación de Aragón se ha analizado  la ruta turística adaptada 

“Zaragoza sin barreras”. 

 

Zaragoza es una ciudad que presenta gran variedad de sitios y lugares con interés turísticos que 

no los cuales no pueden ser englobados en su totalidad en la ruta “Zaragoza sin barreras”. 

En este proyecto se va a proponer una ruta turística alternativa  adaptada a la accesibilidad para 

gente con capacidad reducida, la cual recorrerá distintos monumentos de interés y se analizara su 

accesibilidad.  

A lo largo de la ruta se visitaran puntos pertenecientes a distintas épocas arquitectónicas: época 

mudéjar (La Seo, Iglesia San Pablo...), renacentista (Basílica de Santa Engracia)  y actual o 

contemporánea (Zaragoza Expo) y así como una serie de museos (Museo Ibercaja Camón Aznar y Museo 

Pablo Serrano). En esta ruta se seguirá un orden predeterminado a la hora de visitar los distintos sitios 

determinados. 

 

RUTA ALTERNATIVA:  

 

Se va a proceder a analizar algunos de ellos: 

 

 Catedral de San Salvador o La Seo  

 Arco y casa del Dean  

 Museo Ibercaja Camón Aznar 

 Iglesia de San Pablo 

 Iglesia Basílica de Santa Engracia  

 Museo Pablo Serrano 

 Palacio de la Aljafería 

 Zaragoza Expo: Palacio de Congresos, Torre Del Agua, Puente Del tercer Mileno, Pasarela 

Manterola, Parque del Agua 

 

CATEDRAL DE SAN SALVADOR LA SEO 

Es la primera catedral cristiana de Zaragoza, construida sobre el espacio que anteriormente 

había ocupado el teatro romano del foro. Catedral perteneciente a los Siglos XII al XVIII. Su estilo 

pertenece al mudéjar pero a lo largo de los siglos ha experimentado transformaciones góticas, 

renacentistas y barrocas así como neoclásicas.  La catedral de la Seo es Patrimonio de la Humanidad.  

http://www.zaragoza.es/pgou/edih/seoplaza004catedral.pdf
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Tiene aparcamiento en la plaza del pilar. La Entrada Principal es accesible El recibidor se 

encuentra a cuota cero. Las puertas son abatibles a ambos lados. Una vez en el interior hay zonas de 

descanso y los espacios son amplios para cualquier maniobra. El pavimento es de mármol y las zonas 

están diferenciadas a través de texturas y de colores.  Existe un ascensor que conecta la 1º planta con la 

2º y un salva escaleras para acceder al museo de tapices. 

 

 Fotografía 22: (interior de La Seo) 

 

ARCO Y CASA DEL DEAN:  

 

Es considerado como uno de los lugares más emblemáticos de Zaragoza. Su estilo es gótico- 

mudéjar y durante el siglo XV fue restaurado. Su origen se sitúa en el s. XIII. 

 

 
Fotografía 23: (Arco y Casa Dean) 

 

Su accesibilidad es total ya que es peatonal. 
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MUSEO IBERCAJA CAMON AZNAR 

El museo está  instalado en el Palacio Renacentista del Infanzón Jerónimo Cosida. Sus obras 

abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XX, Siendo una sala dedica a Goya su mayor atracción donde 

están expuestas 5 de sus grandes grabados.  

 

Fotografía 24: (Patio interior Museo Camon Aznar)                          Fotografía 25: (interior del museo) 

El aparcamiento se sitúa en Plaza del Pilar, Juzgados y Puerta Cinegia. El acceso  al museo es a 

cota cero con puertas automáticas a su entrada. La acera  ha sido unificada con la calle recientemente.  

En la  recepción se encuentra un  mostrador adaptado en altura. Los espacios en el Hall son 

amplios para la movilidad. Una vez en el interior del edificio los espacios son amplios y el pavimento es 

antideslizante.  

El ascenso está adaptado y cuenta con barras laterales así como la botonera adaptada en 

altura, sistema braille y buena iluminación en su interior. Las escaleras tienen barandilla y pavimento 

antideslizante. Los aseos están adaptados en todas sus plantas. 

IGLESIA BASILICA SANTA ENGRACIA 

Fue construido en los Siglos XV-XVI sobre la necrópolis cristiano-romana. Es una iglesia 

renacentista. Durante el siglo XIX sufrió una profunda restauración. Es considerado un Bien de interés 

monumental (BIC). 

 

Fotografía 26: (fachada iglesia Basílica de Santa Engracia) 
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Es accesible con acompañante. Tiene dos entradas una de las cuales es accesible y la cual esta 

provista de una rampa de mármol y la otra no es accesible para visitantes con capacidad reducida. 

Una vez en su interior la visita no ofrece ningún tipo de dificultad ya que que cuenta con una gran 

amplitud. 

MUSEO PABLO SERRANO:  

Cuenta  con unas instalaciones ampliadas y renovadas. Esto le convertirse en referente de la 

cultura contemporánea no sólo aragonesa sino también nacional e internacional. 

Es accesible con acompañante. Su entrada es de madera. Los baños están semiadaptados ya 
que carecen de barras. La sala de exposición es amplia y cuenta con rampas para la movilidad de las 
personas con capacidad reducida. 

 

Fotografía 27: (Fachada del Museo) 

PALACIO DE LA ALJAFERIA 

El palacio de la Aljafería es la sede actual en la que tienen lugar las Cortes de Aragón y es un 

edificio con una gran belleza.  Fue construido durante el siglo XI . Su estilo es mudéjar e islámico. La 

Aljafería ha vivido diversos cambios y etapas. En la actualidad es un edificio vivo y abierto, un referente 

cultural en nuestra ciudad. 

Acceso: los accesos están adecuados para personas con minusvalías físicas. En cuanto a las 

personas invidentes se les proporciona una maqueta y una guía explicativa en Braille. 

La Aljafería también dispone de signoguias que ayudan a los usuarios sordos. 

  

Fotografía 28: (Palacio de la Aljaferia)                               fotografía 29: (patio interior y jardines Aljaferia) 



26 

 

ZARAGOZA EXPO 

Zaragoza ha experimentado una gran transformación debido a la Expo 2008 dejando un valioso 

legado con la construcción de nuevos y modernos edificios. Entre ellos cabe destacar 

o Palacio de Congresos 

o Torre Del Agua 

o Puente Del tercer Mileno 

o Pasarela Manterola 

o Parque del Agua 

 

 

Fotografía 30: (vista aérea torre del agua)                                           Fotografía 31: (fachada palacio de Congresos Expo) 

 

 

 
  Fotografía 32: (pasarela Manterola)                                                                   Fotografía 33: (Puente del Tercer Milenio) 
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1.6.8  PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD 

 Mejoras en las infraestructuras y servicios públicos de la ciudad de Zaragoza 

 Transporte adaptado a gente con discapacidad. (Como ejemplo el tranvía), el cual como hemos 

mencionado anteriormente ha sido galardonado con el premio a la accesibilidad y ha sido uno 

de los mayores desarrollos de los últimos años en Zaragoza. 

 Eliminación de barreras arquitectónicas en todo el municipio 

 Formación de agentes y gestores públicos para el desarrollo del turismo. Inversiones para 

creación de nuevas empresas 

 Creación y puesta en marcha de más  rutas adaptadas para esta clase de turistas con guías 

especializados y preparados para esta materia. 

 Concienciación ciudadana:  esto significa llevar a cabo una promoción de campaña para la 

ciudadanía y de esta forma fomentar un turismo sostenible y accesible 

 Formación a los agentes de las administraciones públicas sobre normativa (oficina de turismo, 

concejalía de bienestar social, etc.) 

 Puesta en marcha de una creación de  Zaragoza como una marca turística, en la cual se de 

importancia y se promocione el turismo accesible para gente con capacidad reducida. 

 En museos incluir réplicas y adaptaciones táctiles de los objetos y espacios más significativos y 

representativos. Si se trata de exposiciones de pintura, la réplica táctil representa la 

composición y así como las texturas de cuya obra original 

 diferenciación y especialización absoluta en un amplio segmento de mercado como es el 

turismo accesible. 
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2.0 CONCLUSIONES 

Como ya habíamos comentado anteriormente desde la parte principal del trabajo, el turismo 

accesible es aquel turismo el cual está integrado por personas que padecen algún tipo de discapacidad. 

El tema escogido me pareció interesante ya que es un tipo de turismo que está en auge y 

evolucionando. 

Gracias a la realización del Diseño he aprendido que el turismo accesible está ganando en 

relevancia en el sector turístico durante estos últimos años, por lo que los efectivos que lo integran 

están propiciando una oportunidad de negocio para el sector turístico español,  el cual está invirtiendo 

para “rehabilitarse” en cierto modo.  

He aprendido que para promover la accesibilidad  se hace uso de ciertas facilidades que ayudan 

a salvar los obstáculos o barreras del entorno que provocan que estas persones no pudieran realizar su 

faceta de turistas. 

Zaragoza es una ciudad que cuenta con una variedad de recursos turísticos como son: museos, 

monumentos, oficinas de turismo, puntos de información…etc. Estos recursos se convierten en 

esenciales a la hora de ser capaces de promocionar el producto turístico accesible. Además de estos 

Zaragoza también dispone de hoteles que cuentan con un nivel de accesibilidad practicable y de esta 

forma hace posible el disfrute de su alojamiento. 

También una de las cosas que podría destacar de la elaboración del trabajo es que me ha 

llevado a conocer las necesidades y deseos de las personas discapacitadas  en su comportamiento como 

turistas, así como la adaptación que ha realizado la oferta turística de Zaragoza para agradar y facilitar 

esas necesidades a las personas pertenecientes al grupo de turistas accesibles. 

Por todo esto podría decir que haber elaborado este Trabajo ha sido gratificante a la hora de 

adquirir nuevos conocimientos sobre el turismo accesible y de poder cumplir y aclarar los objetivos e 

hipótesis que se plantearon en la parte principal del trabajo, por lo que ha sido una buena opción a 

elegir desde mi punto de vista. 
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CONCLUSIONS 

As we already mentioned above since the main part of the project, tourism for disabled people 

is that tourism which is composed of people with disabilities. 

The issue thing was interesting for me and that drew my attention because it is a kind of 

tourism that is developing more and more anytime 

Owing to the design of that project I have learned that accessible tourism getting   important in 

tourism in the recent years, so that effective staff which compose it are promoting a business 

opportunity for the Spanish tourism sector, which is investing "rehabilitated" in a way. 

Moreover I am aware that in order to promote accessible tourism it is required to use certain 

facilities that help overcome obstacles or bonds in the environment as these people cannot perform 

their role as tourists on their own. 

Also one of the things that I would highlight so as to develop   the project is that it has led me to 

come across the needs and desires of people with disabilities in their roles as a tourists, as well as the 

way of settling down by tourism in Zaragoza to please and provide those needs to the people that 

belongs to the group of tourists.  

In order to end up I could say that having done this project has been rewarding for myself as I 

was   acquired of new knowledge on accessible tourism and to meet and clarify targets and hypothesis 

raised in the main part of the project, so from my point of view and as far as I`m concerned it has been a 

good choice to choose. 
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- http://www.zaragoza.es/sedeelectronica/ 

 

- http://www.ocioadaptado.com/aragon/zaragoza/hoteles.html#cap 

 

- http://www.20minutos.es/noticia/1673180/0/ 

 

- http://www.equalitasvitae.com/es/equalitas/adaptar.php 

 

- http://www.minusval2000.com/ocioadaptado/aragon/zaragoza/hoteles.html mirar 

 

- http://www.tranviasdezaragoza.es/es/informacion/accesibilidad 

 

 

- http://www.equalitasvitae.com/es/guia/turismo_adaptado.php?local=ibis_zaragoza&ficha=_pe

rsonalizada&id_pestana=1  

 

 

http://www.ine.es/revistas/cifraine/1009.pdf
http://zaragozaciudad.net/sinbarreras/
http://www.zaragoza.es/sedeelectronica/
http://www.ocioadaptado.com/aragon/zaragoza/hoteles.html#cap
http://www.20minutos.es/noticia/1673180/0/
http://www.minusval2000.com/ocioadaptado/aragon/zaragoza/hoteles.html
http://www.tranviasdezaragoza.es/es/informacion/accesibilidad
http://www.equalitasvitae.com/es/guia/turismo_adaptado.php?local=ibis_zaragoza&ficha=_personalizada&id_pestana=1
http://www.equalitasvitae.com/es/guia/turismo_adaptado.php?local=ibis_zaragoza&ficha=_personalizada&id_pestana=1
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4.0 ANEXO 

 

4.1  ANEXO FOTOGRÁFICO 

1. Tranvía 

2. Cartel accesibilidad Tranvía 

3. Entrada Tranvía( ras de suelo) 

4. Barras convoyes Tranvía 

5. Puertas Tranvía 

6. Interior Tranvía Barras Validadoras 

7. Asiento con cinturón 

8. Asiento isquiático 

9. Franja amarilla de seguridad 

10. Semáforos con Bluetooth 

11. Pavimento contraste 

12. Habitación accesible laterales 

13. baño para personas con discapacidad 

14. Baño accesible 

15. Baño accesible 

16. entrada principal de acceso Hotel Boston 

17. Visita Basílica de Nuestra Señora Del Pilar 

18. Visita Basílica de Nuestra Señora Del Pilar 

19. Teatro Caesaraugusta 

20. Teatro Caesaraugusta 

21. Facha de La Lonja 

22. Interior La Seo 

23. Fachada Arco y Casa Dean 

24. Patio interior Museo Camón Aznar 

25. interior del museo 

26. fachada iglesia Basílica de Santa Engracia 

27. Fachada del Museo 

28. Palacio de la Aljarería 

29. patio interior y jardines alfarería 

30. vista aérea torre del agua 

31. fachada palacio de Congresos Expo 

32. pasarela Manterola 

33. Puente del Tercer Milenio 
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4.2 ANEXO CUESTIONARIO 

El proyecto realizado es un trabajo totalmente orientado en un sentido teórico por lo que no 

puede ser considerado práctico. Aun así  cree un cuestionario que puede ser, desde mi punto de vista, 

utilizado  en el futuro para conocer tanto las necesidades o el grado de satisfacción de los turistas con 

discapacidad y de esta forma ayudar a conocer como mejorar en adelante.  

En el cuestionario se elaboró  una serie de cuestiones o preguntas para poder obtener y aclarar 

los objetivos e hipótesis plateados al principio del trabajo. 

A parte de todas estas cuestiones se incluyó  un último apartado que correspondía al tema de 

las sugerencias y en el que el turista puede expresar desde un punto de vista subjetivo, experiencias 

propias que se puedan tomar en consideración en un futuro próximo. 

Con este apartado lo que  se intenta conseguir es que  den sus opiniones o sugerencias sobre 

las preguntas para  poder elaborar en el futuro mejores cuestionarios que se adapten a la manera de 

pensar del turista y así ayudar a desarrollar la actividad turística accesible. 

CUESTIONARIO TURISMO ACCESIBLE EN ZARAGOZA 

1. ¿Cuáles han sido sus motivaciones para venir a Zaragoza? 

 Turismo cultural 

 Turismo de compras 

 Turismo de paso 

 Turismo de ocio y descanso 

 

2. ¿Con quién ha venido de viaje? 

 

3. Señale el tipo de alojamiento que ha elegido para su estancia 

 Hotel 

 Apartamento 

Hostal 

 Pensión 
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4. ¿Qué medio de transporte ha elegido para venir? 

 

5. ¿Y cuál para moverse por Zaragoza? 

 

6. ¿Cree que las visitas guiadas cumplían los requisitos para personas con capacidad reducida? 

 SI 

 NO 

7. ¿Cuál es su grado de satisfacción en relación al alojamiento que ha elegido? 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada satisfactorio 

Selecciona un valor en el intervalo de 1,Nada satisfactorio, a 
5,Muy satisfactorio, 

     
Muy 
satisfactorio 

 

8. ¿Cree que Zaragoza es una ciudad adaptaba para el Turismo accesible? 

 SI 

 NO 

9. ¿Repetiría usted la experiencia de volver a Zaragoza? 

 SI 

 NO 

 

10. En general, ¿cómo calificaría su visita a Zaragoza? 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada satisfactoria 

Selecciona un valor en el intervalo de 1,Nada satisfactoria, a 5,Muy 
satisfactoria, 

     
Muy 
satisfactoria 
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11. De la siguiente lista, valore los siguientes aspectos de Zaragoza relacionados con la accesibilidad 

 
1. Nada satisfactorio 2. Poco satisfactorio 3. Normal 

4.Bastante 
satisfactorio 

5. Muy satisfactorio 

Alojamientos 
     

Transportes 
     

Calles y pasos 
     

Visitas guiadas 
     

 

12. Señale qué tipo de discapacidad tiene usted 

 

13¿Cuál es su sexo? 

 Hombre 

 Mujer 

14. ¿Cuál es su edad? 

 

15. Escriba su lugar de procedencia 

 

16. Indique su nivel adquisitivo 

 Bajo 

 Medio 

 Medio - Alto 
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 Alto 

 

17. Elija cuál de estas opciones es su profesión 

 Estudiante 

 Sin trabajo/en paro 

 Autónomo 

 Voluntario 

 Trabajador en empresas de discapacitados (ONCE, Disminuidos Físicos de Aragón…) 

 Jubilado 

 Otro:  

 

 

A continuación, escriba sus sugerencias 

 

 

 


