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La Comunitat Valenciana,
també per a tu

La Confederación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la
Comunitat Valenciana es una organización
sin ánimo de lucro que trabaja a favor de
la inclusión de este colectivo y de la
mejora de su calidad de vida desde 1991. 

Está formada por tres federaciones
territoriales en Castellón, Valencia y
Alicante, con un total de 100 entidades de
diversas patologías y más de 25.000
personas asociadas.

En la Comunitat Valenciana hay un total de
500.000 personas con algún tipo de
discapacidad, de las cuales el 60%
presenta discapacidad física y/u orgánica.
Y en Europa hay un total de 80 millones de
personas con discapacidad. 

COCEMFE CV trabaja desde varias áreas
como la accesibilidad, los derechos, la
educación inclusiva, la autonomía personal
y las alianzas con otras entidades o
sectores de la sociedad. 

La entidad de utilidad pública desarrolla
desde 2016 el proyecto La Comunitat
Valenciana, també per a tu, para el impulso
del turismo accesible e inclusivo en este
territorio, en colaboración con Turisme
Comunitat Valenciana. 
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A través de esta colaboración, COCEMFE
CV diseña rutas turísticas accesibles e
inclusivas y las publica en una guía que
lleva el mismo nombre, realiza vídeos
promocionales y difunde los destinos
accesibles en ferias nacionales e
internacionales, entre otras iniciativas.

Dentro de este proyecto, la entidad ha
diseñado la aplicación para dispositivos
móviles AccTUR, una herramienta para la
evaluación de la accesibilidad de los
recursos turísticos dirigida al sector, a la
administración pública y a profesionales de
la arquitectura, el urbanismo o el trabajo
social. 

Desde COCEMFE CV, la accesibilidad de los
destinos turístios supone una ventaja
competitiva, una apuesta por la
fidelización del cliente y una oportunidad
para la inclusión social y por un mundo
más igualitario.



Turismo accesible e
inclusivo, una oportunidad

¿QUÉ ES EL TURISMO ACCESIBLE?
El turismo accesible es aquel que garantiza
el uso y disfrute del turismo por las
personas que presentan alguna
discapacidad física, psíquica o sensorial.
Para ello, la accesibilidad y la eliminación
de barreras en el medio físico, el
transporte y la comunicación se convierten
en el aspecto más importante.
 
¿QUÉ ES EL TURISMO INCLUSIVO?
El Turismo Inclusivo o Turismo para Todos es
aquel que planea, diseña y desarrolla
actividades que permiten la participación de
todas las personas en igualdad de
oportunidades, independientemente de sus
condiciones físicas, sociales y culturales.
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LA CADENA DE LA ACCESIBILIDAD
TURÍSTICA
La concepción de la accesibilidad como una
cadena implica que todos los eslabones o
acciones parciales que configuran la
actividad turística han de estar contectados
sin barreras. Si uno de ellos presenta algún
obstáculo, la cadena de accesibilidad se
rompe y la actividad turística no puede
llegar a término. 

El Turismo Inclusivo o Turismo para Todos
engloba al turismo accesible, puesto que la
accesibilidad y el diseño universal son las
premisas para que las personas con
discapacidad puedan desarrollar todas las
acciones que conforman una actividad
turística de un modo seguro y autónomo.

De este modo, la accesibilidad debe
cumplirse en el transporte (terrestre, aéreo
y naval), los aparcamientos, los recursos
turísticos (museos, parques naturales,
edificios de interés), las agencias de viajes,
las oficinas de turismo, las páginas web, los
alojamientos, los restaurantes y los
comercios. Todo ello con el objetivo de
garantizar una experiencia turística
completa en igualdad de condiciones.



Turismo accesible e
inclusivo, una oportunidad
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Es una estrategia de envejecimiento
activo y saludable.
Acerca recursos turísticos antes
inaccesibles al colectivo de personas
con la movilidad reducida.
Potencia el ocio y tiempo libre del
colectivo.
Da cumplimento a los postulados de la
Convención de la ONU sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, al permitir la
participación en este ámbito de la
sociedad en igualdad de
oportunidades.
Contribuye a la mejora de la educación
informal de las personas con
discapacidad.
Contribuye a la visibilización del
colectivo y de sus necesidades.

Para las personas con discapacidad
Mejora la calidad de la oferta turística.
Enriquece la imagen de los destinos.
Amplía la cuota de mercado a todas las
personas.
Aumenta el volumen de clientes, ya
que las personas con discapacidad
suelen viajar acompañadas.
Reduce la estacionalidad al permitir la
entrada de nuevos turistas viajan en
cualquier temporada del año.
Contribuye a la sostenibilidad de la
oferta turística.
Supone una ventaja competitiva y una
diferenciación. 
Atrae a una clientela que desarrolla
una mayor fidelización al ver atendidas
sus necesidades. 

BENEFICIOS DEL TURISMO ACCESIBLE E
INCLUSIVO

Para el sector turístico



Qué es AccTUR
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A C E R C A R  L A  A C C E S I B I L I D A D

OBJETIVOS

AccTUR acerca una materia técnica como la accesibilidad de edificios a
cualquier persona, mediante una recopilación de elementos para analizar,
organizados a través de formularios.
AccTUR proporciona a sus usuarios una manera fácil de evaluar las
condiciones de accesibilidad de recursos turísticos de diferentes tipologías:
alojamiento, restauración, equipamiento cultural, parque de ocio o playa.

U N A  A Y U D A  A L  S E C T O R  T U R ÍS T I C O

PÚBLICOS

Responsables de recursos turísticos del sector público
Responsables del recursos turísticos del sector privado
Personal de la Administración Pública encargado de realizar inspecciones
Profesionales de la Arquitectura, el Urbanismo y el Trabajo Social

AccTUR es una aplicación para
dispositivos móviles que permite
evaluar la accesibilidad de todo
tipo de recursos turísticos como
alojamientos, restaurantes o
museos. Es gratuita y está
disponible tanto para dispositivos
Android como iOS.



U N A  A Y U D A  A L  S E C T O R  T U R ÍS T I C O

CÓMO EVALÚA ACCTUR

CUESTIONARIO: Cumplimentación de un cuestionario relativo a diferentes
elementos del recurso a valorar.
INFORME: Generación de un informe que recoge los datos generales
identificativos del recurso (nombre, emplazamiento, calificación obtenida y
fecha de inspección), todas las respuestas del cuestionario y los aspectos a
subsanar en materia de accesibilidad.
DISTINTIVO: Obtención de distintivo de bronce, plata u oro, en el caso de que
las condiciones de accesibilidad del recurso evaluado cumplan la normativa
actual o la mejoren.

1.

2.

3.

Qué es AccTUR
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R E C U R S O S  T U R ÍS T I C O S

QUÉ EVALÚA ACCTUR

ALOJAMIENTOS: hotel, aparthotel, casa rural, albergue, cámping
HOSTELERÍA: restaurante, bar, cafetería, pub
CENTROS CULTURALES: museo, centro de interpretación
PARQUES: parque acuático, parque temático, acuario
PLAYA: punto de playa accesible

D E S C A R G A  L A  A P P  G R A T U I T A

CÓMO SE OBTIENE ACCTUR



Guía de uso AccTUR

Nombre (*)
Primer apellido 
Segundo apellido
Nombre de Usuario( *)
E-mail (*)

El uso de la aplicación requiere de un registro previo, mediante la cumplimentación de
los siguientes datos:
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Una vez se ha realizado el registro, ya se puede
empezar a utilizar la aplicación. Dado que con los
datos introducidos en las inspecciones AccTUR genera
un informe de accesibilidad que puede resultar útil
para inspecciones administrativas, proyectos técnicos o
valoraciones presupuestarias, con objeto de que se
haga un uso adecuado del mismo, el informe se genera
por defecto con una marca de agua “SIN VALIDEZ
LEGAL”. 

Para usuarios con un perfil más profesional
(arquitectura, ingeniería, técnicos relacionados con la
discapacidad o la accesibilidad) que quieran un informe
que pueda constituir un documento a aportar como
anexo en otros documentos (proyectos, informes, etc.),
la primera vez que se accede a la aplicación se ofrece
la opción de darse de alta como profesional, lo que
permitirá descargar sus informes sin marca de agua. 

Para ello, aparece una ventana en la que seleccionando el botón CONTACTAR, la cuenta
de soporte de la app recibe un mail con los datos de contacto del solicitante para
solicitar más información sobre el perfil profesional del solicitante y su motivación para
descargarse los informes sin marca de agua. Así, COCEMFE CV puede valorar si procede
o no permitir al solicitante acceder como profesional y, por tanto, descargar los
informes sin marca de agua.

Teléfono
Contraseña (*)
Confirmación de contraseña (*)

(*) Campos obligatorios

U S O  P O F E S I O N A L  O  G E N E R A L

REGISTRO1.



Una vez validada la cuenta profesional por parte de los administradores, el usuario
recibe un correo electrónico de comunicación:

 

En caso de que no se estime procedente validar la cuenta profesional, el usuario siempre
podrá utilizar la aplicación y descargar los informes con marca de agua.

Guía de uso AccTUR
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Guía de uso AccTUR

En caso de olvidar la contraseña, se puede solicitar su recuperación mediante el botón
RESETEAR CONTRASEÑA e introduciendo la dirección de correo electrónico con la que el
usuario se registró.

El usuario recibe un e-mail en esta dirección de correo electrónico mediante el cual accede a
una pantalla en la que debe introducir y confirmar la contraseña que desee (mínimo 8
caracteres).
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C E N T R A L I Z A  T U S  I N S P E C C I O N E S

2. RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA



Guía de uso AccTUR

Salir de la aplicación
Cambiar el idioma (Castellano/Valencià)
Acceder a MIS INSPECCIONES, es decir, inspecciones ya creadas anteriormente, si ya se
ha utilizado previamente la aplicación
Crear una nueva inspección
Contactar con el soporte técnico mediante e-mail a soporte_acctur@cocemfecv.org

Una vez realizado el registro, se inicia sesión mediante la introducción del usuario y la
contraseña proporcionados.

Tras iniciar sesión, aparece una pantalla desde la cual se puede:
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C A T E G O R I Z A  T U  R E C U R S O

3. INICIO DE SESIÓN 

Y CREACIÓN DE INSPECCIONES

mailto:soporte_acctur@cocemfecv.org


Guía de uso AccTUR

Si se selecciona la opción de crear una nueva inspección, aparece una pantalla con una serie
de campos a cumplimentar, algunos de los cuales son obligatorios y están señalados con un
asterisco.
 
Esta pantalla dispone de un botón que permite incluir una fotografía representativa del
recurso objeto de la inspección (por ejemplo, la fachada de un museo o la entrada principal
de un hotel). La imagen puede obtenerse tanto de la galería como de la cámara del
dispositivo móvil utilizado.
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Todos los datos introducidos, así como la fotografía en caso de que se incluya, se reflejarán
posteriormente en la primera parte del informe que se genere.

Hay que destacar que es importante el campo TIPO DE ESTABLECIMIENTO, ya que en
función de la opción seleccionada, cambiarán los bloques de preguntas que integrarán el
cuestionario a completar.



Guía de uso AccTUR

Tras pulsar el botón COMENZAR de la pantalla de nueva inspección, aparecerá la estructura
de bloques del cuestionario a cumplimentar, cuyo contenido dependerá del tipo de
establecimiento seleccionado, como se ha indicado anteriormente.

Pueden aparecer hasta un máximo de 9 BLOQUES. Al lado del nombre de cada bloque hay
un botón de información que proporciona un resumen del tipo de parámetros a valorar. En
las imágenes siguientes se indica por ejemplo el contenido del bloque de LLEGADA.
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A N A L I Z A  T U  R E C U R S O  T U R ÍS T I C O

4. BLOQUES DEL CUESTIONARIO

La aplicación guarda todas las respuestas realizadas al cerrar la sesión, por lo que no es
necesario cumplimentar los bloques en orden, ni completar todos los bloques en una única
sesión, ya que siempre hay posibilidad de volver a iniciar sesión y continuar con la
inspección, a la cual se accederá a través de la opción MIS INSPECCIONES de la pantalla
inicial.

Cualquier bloque que no se haya completado al generar el informe no aparecerá en el
mismo.



Guía de uso AccTUR

Al finalizar cada bloque, la app da la opción de simplemente finalizar el bloque para
continuar respondiendo el cuestionario (ACEPTAR), imprimir el informe con la información
existente hasta el momento (OBTENER INFORME), o volver hacia atrás para realizar alguna
modificación o repasar respuestas (CANCELAR).
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Guía de uso AccTUR

RETROCEDER EL MENÚ BLOQUES (Flecha en parte superior izquierda)
AUMENTAR O DISMINUIR EL TAMAÑO DE LETRA (parte superior derecha)
INTRODUCIR COMENTARIOS que luego aparecerán en el informe
INTRODUCIR FOTOS de la cámara o de la galería que aparecerán en el informe
RETROCEDER (ANTERIOR) O AVANZAR (SIGUIENTE) dentro del mismo bloque

Una vez se comienza el cuestionario, hay una serie de botones que permiten:
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U T I L I Z A  A P O Y O S

5. ASPECTOS A DETALLAR SOBRE EL

CUESTIONARIO

Hay otro tipo de botones que pueden aparecer o no según la pregunta concreta del
cuestionario, como son el botón ESQUEMA DE AYUDA, que proporciona información en
forma de croquis o imágenes que pueden servir de ayuda a la hora de contestar la pregunta,
o el botón INFORMACiÓN, que proporciona un texto aclarativo sobre las exigencias que
establece la normativa para un parámetro concreto. Ambos botones permiten ORIENTAR al
usuario poco familiarizado con la terminología o la normativa para poder responder a las
preguntas.



Guía de uso AccTUR
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 BOTÓN 'ESQUEMA DE AYUDA'

BOTÓN 'AYUDA'



La app permite acceder y editar inspecciones ya guardadas, bien porque se quiera añadir
información no incluida inicialmente o bien porque haya que rectificar parte de esa
información. Para ello, desde la pantalla principal, mediante el botón MIS INSPECCIONES, se
accede a todas las inspecciones guardadas por el usuario.

Los botones EDITAR o COMPLETAR permiten distinguir a simple vista las inspecciones cuya
estructura de bloques se completó (y ahora se quiere modificar) de aquellas que tienen
bloques por completar (y se pretende completar o modificar).

Asimismo, al entrar en la inspección, se pueden apreciar a simple vista los bloques ya
completados porque aparecen en color naranja y con un símbolo verde (DOBLE CHECK),
mientras que los que tienen preguntas por responder y por tanto no están completos,
aparecen en azul

Guía de uso AccTUR
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V U E L V E  A  T U S  I N S P E C C I O N E S

6. EDICIÓN DE INSPECCIONES

REALIZADAS

Por último, indicar que desde la pantalla MIS INSPECCIONES se pueden eliminar
inspecciones o descargar informes en cualquier momento.



Una vez acabada la inspección
Al finalizar cada bloque 
Desde la pantalla MIS
INSPECCIONES

Los informes se pueden descargar en
formato pdf de distintas formas:

Hay que recordar que el informe
incluirá solo las respuestas de
aquellos bloques que hayan sido
completados.

Las descargas se realizan en
segundo plano, por lo que quedan
almacenadas en la carpeta
correspondiente del dispositivo.

Hay que recordar que por defecto los
informes llevan la marca de agua
'SIN VALIDEZ LEGAL' salvo que el
usuario haya solicitado y obtenido la
autorización de los administradores
para el uso profesional.

Guía de uso AccTUR
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D E S C A R G A  T U  I N F O R M E

7. INFORMES
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