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Áreas de Turismo y de Derechos Sociales 

 
MÁLAGA CONSTITUYE LA MESA DE TURISMO 
ACCESIBLE  
 
En la presentación se han establecido los objetivos y la metodología 
para el desarrollo del Plan de Turismo Accesible presentado el 
pasado mes de octubre  
 
12/01/2023.- El concejal de Turismo, Jacobo Florido, el concejal de Derechos 
Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, Francisco 
Pomares, y el presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, 
Alfredo de Pablos, han constituido este jueves la Mesa de Turismo Accesible. 
 
El acto se ha celebrado en el Edificio Múltiple de Servicios Municipales, situado 
en el paseo Antonio Machado, y en el transcurso del mismo se han establecido 
los objetivos y metodología para el desarrollo del Plan de Turismo Accesible 
presentado el pasado mes de octubre, así como las medidas a implementar en 
este 2023. 
 
Asimismo, la mesa servirá también de enlace con otras administraciones y 
empresas para fomentar la accesibilidad en servicios e infraestructuras turísticas 
en la ciudad.  
 
El Plan de Turismo Accesible, redactado por Ilunion – Grupo Social ONCE, se 
nutre de cinco líneas estratégicas y 24 acciones planificadas en función de 
prioridad, impacto e implementación.  
 
Las 5 líneas estratégicas son: optimizar los procesos de gestión y planificación 
del turismo accesible en el destino; el fomento de la gobernanza y la 
generación de sinergias entre los sectores público, privado y social; la 
sensibilización y formación en accesibilidad turística y demanda con 
requerimientos de accesibilidad; el incremento de los niveles de accesibilidad 
en la cadena de valor turística; y, finalmente, la línea estratégica de promoción 
y posicionamiento de la ciudad de Málaga como destino inclusivo de referencia. 
 
A través de la mesa recién constituida, se trazará una hoja de ruta para trabajar 
en la ejecución de las 24 acciones contempladas en el Plan.  
 
La Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible está conformada por 81 
entidades. 
 
 

http://www.malaga.eu/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga
https://twitter.com/malaga
https://youtube.com/user/AytodeMalaga
https://www.instagram.com/ayuntamientomalaga/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ayuntamientodemalaga
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomalaga?

