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Disfrutar de unas buenas 
y merecidas vacaciones 
para una familia en la que 
uno de sus componentes 
es una persona con diver-
sidad funcional, no es ta-
rea sencilla. Las propias 
dificultades empiezan en 
el momento de la pre-
paración y la programa-
ción, donde valorar desde 
la distancia a la accesibi-
lidad del posible destino 
suele ser una de las prin-
cipales dificultades, y eso 
si conseguimos tener una 
información fiable y cer-
tera. Aparte, más allá de 

Unas vacaciones 
diferentes

Llega el mes de junio, cuando las escuelas deberían ser escenario 

de festivales de final de curso; el buen tiempo, y no un virus, sería el 

protagonista; los paseos marítimos y sus terrazas empezarían a ser 

ya un bullicio de gente; los complejos y destinos turísticos estarían 

preparados para la avalancha de veraneantes, las playas a punto de 

colgar el cartel de “completo”, programaríamos nuestras vacaciones, 

si no lo hubiéramos hecho con anterioridad…, pero este año todo 

será diferente. Quizás ya nada será igual.

la dificultad de encontrar destinos altamente accesi-
bles, se suele añadir la dificultad del importe económi-
co. Desgraciadamente, la accesibilidad suele tener un 
precio más elevado.

Y temporalmente, o quizás ya para mucho tiempo, será 
conveniente tener en cuenta otros factores añadidos a la 
hora de escoger nuestros destinos turísticos. Desafortu-
nadamente, más allá de la accesibilidad y del coste, será 
recomendable que al programar unas futuras vacaciones 
valoremos aspectos como la masificación y la aglomera-
ción de personas.

En este sentido, y ante un hipotético viaje de vacaciones 
para este próximo verano, podríamos pensar que ciuda-
des como Barcelona, Valencia, Sevilla o Madrid, que reú-
nen unas condiciones de accesibilidad excelentes tanto en 
urbanismo como en arquitectura y en infraestructuras, no 
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son buenas elecciones para este próximo verano, ya que 
suelen ser escenarios de masificaciones turísticas. 

Sin embargo, antes de abandonar esta idea y pasar a un 
plan B de manera temporal para evitar aglomeraciones, 
hemos de tener en cuenta que es muy probable que, como 
consecuencia de la pandemia de salud que estamos vi-
viendo, el turismo internacional esté muy restringido le-
galmente, y que el verano del 2020 sea un ejercicio turísti-
co reducido a la movilidad interior de los españoles. 

En 2019, España recibió un total de 83,7 millones de visitan-
tes internacionales. Esos 83,7 millones de personas no es-
tarán este 2020, lo cual nos da un argumento sólido de que, 
en 2020, los españoles podremos disfrutar de las vacaciones 
sin miedo a las masificaciones en las grandes ciudades. ¡Es 
posible que este año estemos prácticamente solos! 

Será un verano en 
el que deberemos 
optar por 
desplazamientos 
principalmente 
locales a nivel 
territorial, y en 
el que los medios 
de transporte 
privados sean 
los escogidos, 
minimizando el 
contacto directo con 
otras personas. 



sobreruedas

vacaciones      45

Será un verano en el que de-
beremos optar por desplaza-
mientos principalmente loca-
les a nivel territorial, y en los 

que los medios de transpor-
te privados sean los escogidos, 

minimizando el contacto directo 
con otras personas. 

Será también muy recomendable es-
coger y priorizar actividades de ocio y 

deportivas en el medio natural, que no im-
pliquen un gran número de personas y que no pro-

voquen aglomeraciones innecesarias. 

Con un poco de imaginación podremos encontrar la 
manera de disfrutar al mismo tiempo que cuidar 

nuestra salud. 

Para los amantes de la 
tranquilidad, se puede 

optar por recorri-
dos por vías ver-

des (ya sea en 
handbike , 

en silla o con cualquier otra forma de desplazamiento), ac-
cesibles a cualquier tipo de movilidad reducida. 

Para los que apuesten por la adrenalina, una de las opcio-
nes puede ser un vuelo en paramotor en la Vall de Àger, 
siempre con alguna de las empresas especializadas.

Los que prefieran los deportes acuáticos, seguramente la 
opción más razonable será elegir pantanos interiores, re-
tirados del bullicio típico veraniego. 

Eso sí, el de este año será un verano en que debamos an-
teponer la precaución y el compromiso con nuestra sa-
lud y la de los demás a cualquier otro interés, respetando 
en todo momento las indicaciones y recomendaciones 
de las autoridades sanitarias.

Sea cual sea nuestra opción elegida, una gran ciudad o 
un entorno más rural, siempre podremos consultar el 
Servicio de Información Integral de la Discapacidad de 
Origen Neurológico (SiiDON), donde encontraremos in-
formación variada y que se ajuste a nuestras necesida-
des, inquietudes y preferencias.

¡Felices vacaciones!


