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Áreas de Turismo y de Derechos Sociales 

 
MÁLAGA PONE EN MARCHA SU PLAN DE 
TURISMO ACCESIBLE  
 
Presentado en octubre, hace una semana se constituyó la mesa 
de trabajo donde se han establecido los objetivos y la 
metodología para su desarrollo y hoy se ha dado a conocer en la 
principal feria turística de España 
 
19/01/2023.- Los concejales de Turismo, Jacobo Florido, y de Derechos 
Sociales y Accesibilidad, Francisco Pomares, la directora de Ilunión 
Accesibilidad, Patricia Otero, y el presidente de la Agrupación de Desarrollo 
Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, han presentado en el marco de Fitur el 
Plan de Turismo Accesible de Málaga. 
 

El Plan de Turismo Accesible, redactado por Ilunion – Grupo Social ONCE, 
marca la hoja de ruta para trabajar en el impulso de la accesibilidad turística 
de la ciudad, poniendo el foco en optimizar el eje de Accesibilidad de los 
requisitos que implica la declaración de Destino Turístico Inteligente. 
 

Dicho plan 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. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 

Esta pasada semana, el jueves 12 de enero, se constituyó la mesa de 
trabajo para establecer los objetivos y metodología para el desarrollo del 
plan, así como las medidas a implementar en este 2023. Esta mesa se 
conforma de las Áreas de Turismo y de Derechos Sociales, Igualdad, 
Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, así como de la Agrupación de 
Desarrollo Málaga Accesible, que representa a las 81 entidades que forman 
parte de la misma. 
 

La mesa, además, ha quedado establecida para servir de enlace con otras 
administraciones y empresas municipales para fomentar la accesibilidad en 
servicios e infraestructuras turísticas en la ciudad.  

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?

