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C
ada vez es más importante

el sector de la tercera edado

con algún tipo de discapaci-

daddentrodel turismo.Labrusca

caídade lanatalidadyel envejeci-

mientodelapoblacióndetermina-

rán,a finalesdeladécada,unmer-

cado de trabajo muy distinto al

quesedesarrollaactualmente.

El arquitecto José Alberto Ji-

ménezAlcalá-Zamora, uno de los

especialista que ha estudiado el

turismo asistido como un nuevo

concepto vacacional asegura

que, «Gran Canaria no sólo po-

dría convertirse enunparaíso de

retiro y de ocio, sino que podría

crearseunanuevaindustriaalre-

dedor de los servicios para el tu-

rismo con alguna discapacidad,

que serían una enorme fuente de

riqueza y de empleo, especial-

mente un empleo de conexión

emocionalconelcliente,específi-

camente cualificado, que clara-

mente generará diversas oportu-

nidadesdenegocio».

Asimismo, el conjunto de los

servicios e infraestructuras que

permiten el acceso a esta activi-

dad a un importante segmento de

la población, como así subraya

José Alberto Jiménez Alcalá-Za-

mora, «no sólo garantiza este de-

recho a las personas con discapa-

cidad, sino a todas aquellas que

tienen limitada sumovilidad por

razones temporales o permanen-

tes: personas mayores, familias

con niños pequeños, personas

obesas, mujeres en avanzado es-

tado de gestación, accidentados

temporales,etcétera».

Conseguir eliminar las barre-

ras arquitectónicas y funciona-

lesseconvierteenunodeloscapí-

tulos preferentes para ayudar a

disfrutar del entorno a quienes

por sus condiciones especiales

más lo necesitan. Es un hecho

que garantizar la movilidad y la

accesibilidad a los lugares turís-

ticos y culturales para las perso-

nas conmovilidad reducida seha

convertidoenunade lasmetasde

los programas de política social

de losúltimos años. Los servicios

sanitarios aseguran la supervi-

venciadeestaspersonas.

EL CASOGRANCANARIO.ElCabil-

dodeGranCanaria, a travésde la

Consejería de Política Social, se

ha propuesto desde que comenzó

la legislatura convertir a la Isla

enun lugarmásaccesible e inclu-

sivoparatodossushabitantes.

Aunque no sólo para ellos, si-

no también para nuestros visi-

tantes. Se calcula que de los 3,4

millones de turistas que recibió

la Isla en el año 2013, entreun10y

un12%está afectadoporalgún ti-

po de discapacidad, según señaló

el presidente del Cabildo granca-

nario, José Miguel Bravo de La-

guna durante la inauguración de

la pasada edición de la Feria

GranCanariaAccesible.

Enelmismosentidosepronun-

ció Juan Domínguez, vicepresi-

dente de la institución insular

grancanaria y presidente ejecuti-

vode Infecar, señalandoque«sólo

en Gran Canaria hay 130.000 per-

sonas demás de 65 años, en Espa-

ñasecalculaen tornoacuatromi-

llones de personas con algún tipo

de dependencia. La accesibilidad

no afecta exclusivamente a las

personas con algún tipo de disca-

pacidad, nos afecta a todos, por lo

quedebemosalcanzarunaIslapa-

ravivirlatodos».

Turismo accesible:
Fuentede riquezay
empleopara la Isla
Impulso.Renovar las infraestructuras y los
servicios, adaptándolos a las personas con
discapacidad, atraerá amuchosmás turistas
y de los que hasta ahora visitan las Islas
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Accesibilidad. Las Canteras, una playa amable con las personas con discapacidad.

Beneficios. El taller de sur terapéutico es pionero en Gran Canaria.


