
 
 

 

El turismo accesible una oportunidad para el crecimiento 
económico, el derecho y el bienestar de todas las 

personas. 
 

El turism o accesible t rata de facilitar a todas las personas la posibilidad de poder 

disfrutar de las experiencias turíst icas. Todas las personas que sufren una diversidad 

funcional ( incluídas sus familias) , personas m ayores con poca m ovilidad, jóvenes con 

sillas de niños, personas tem poralmente inm ovilizadas, etc…, t ienen derecho a 

acceder a las experiencias que ofrece la vida.  

 

La población europea está envejeciendo a gran 

velocidad, para el 2050 se espera que el núm ero de 

personas m ayores de 65 años sea 3 veces m ayor que 

en 2003. Muchas de estas personas son m uy act ivas 

y desean viajar y quieren aprovechar las 

oportunidades que se les brinda su jubilación. Por el 

cont rario, ot ras personas para las que la m ovilidad es 

un problem a, el turism o accesible se presenta com o  

una vía para realizar sus deseos de libertad.  

A m enudo, las personas m ayores eligen viajar fuera 

de tem porada ya que se t rata de una época m ás 

económica y silenciosa, este hecho abre la vía a un 

m ercado em ergente, tanto para las em presas de nueva creación com o para las 

consolidadas. Los objet ivos de este nuevo m ercado son sat isfacer las necesidades de 

las personas m ayores, com prender qué act ividades les hacen disfrutar. 

 

El proyecto Growm at  pondrá su foco en este mercado con potencial para 

em prendedores, em presas de nueva creación y nuevas perspect ivas de crecim iento 

para las existentes. Tam bién form arán parte del grupo objet ivo, los estudiantes de 

Hostelería y Turism o y cualquier ot ro t ipo de form ación que integre la Atención al 

Cliente. 

  



 
 

 

 

El proyecto creará:  

• Cursos de form ación 

• Red de com unicación on line  

• AccAdvisor -  Herramienta de 

evaluación de la accesibilidad on 

line 

• FairAccess -  Esquem a básico de 

cert ificación  

 
 

 

 

El equipo del proyecto durante la primera reunión en San Sebast ián 

 

 

Los socios del proyecto:  CDEA (España), Errotu (España) , Bridgwater y Taunton 

College (Reino Unido) , Age UK BANES (Reino Unido) , T2-Consult ing (Reino Unido) ,  

P-consult ing (Grecia) , Maribor Tourism  School (Eslovenia) , EfVET (Bélgica)  y Haaga-

Helia (Finlandia) . Este últ im o socio, experto en la herramienta de co-diseño, 

com part irá con el resto de los socios esta m etodología para el diseño del currículo del 

curso Growm at . El equipo de socios integra a personas expertas en el cuidado y 

atención a personas m ayores y personas con discapacidades. 


