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La Comunitat Valenciana,
también para ti

El proyecto ‘La Comunitat
Valenciana, també per a tu’ es un
plan para fomento del turismo
accesible a las personas con
discapacidad física y orgánica, en
especial, con la movilidad reducida.

Ha sido llevado a cabo por
COCEMFE CV en colaboración con
Turisme Comunitat Valenciana –
organismo dependiente de la
Generalitat Valenciana- dentro de
su estrategia ‘Turismo para Todos’.

‘La Comunitat també per a tu’ tiene
como objetivo facilitar que todas las
personas, independientemente de
su discapacidad física u orgánica,
puedan disfrutar de la riqueza
cultural y natural de la Comunitat
Valenciana, en igualdad de
condiciones, a través de la mejora
de accesibilidad. 

Esta iniciativa pretende fomentar la
participación en la sociedad desde
el turismo y la cultura, en
consonancia con los postulados de
la Convención de la ONU sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.
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NOVEDADES

GUÍA DE RUTAS ACCESIBLES. Publicación de
un nuevo tomo de la guía La Comunitat
Valenciana, también para ti, con 3 nuevas
rutas accesibles e inclusivas.

VÍDEO. Realización de vídeo promocional bajo
la dirección del director de cine valenciano
Miguel Ángel Font Bisier y la participación de
25 personas con y sin discapacidad.

AccTUR. Inclusión de la información sobre las
15 rutas turísticas diseñadas hasta el
momento en la app AccTUR.

FORMACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO.
Realización de 11 jornadas formativas sobre
accesibilidad en la actividad 



Nuestra guía

Comunitat Valenciana, accesible

La Comunitat Valenciana, también para ti recoge
3 nuevas rutas turísticas accesibles diseñadas
por COCEMFE CV: Castelló en bici, La
arqueología a tu alcance y Tabarca: fortaleza
natural. La guía incluye información sobre los
distintos recursos turísticos que incluye, su
accesibilidad, recomendaciones para las
personas con la movilidad reducida, información
didáctica y alojamientos y establecimientos de
restauración. Se trata de una edición bilingüe en
castellano y valenciano. 
La guía incluye un total de 7 municipios
(València, Sagunt, Oropesa del Mar, Benicàssim,
Castelló de la Plana, Santa Pola y Tabarca),
menciona un total de 40 recursos turísticos e
incluye, entre ellos, 10 hoteles y restaurantes
totalmente accesibles.
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#TambiénParaTi

GU ÍA EN CASTELLANO

https://cocemfecv.org/wp-content/uploads/2022 /01 /Tambien-Para-Ti -COCEMFE-CV-2022 _web.pdf

 

GU ÍA EN VALENCIANO:  

https://cocemfecv.org/wp-content/uploads/2022 /01 /Tambe-Per-a-Tu-COCEMFE-CV-2022 _web.pdf



RUTA TABARCA: FORTALEZA NATURAL.
COCEMFE CV ha mediado y ha asesorado para la
adaptación de un catamarán que realiza el
recorrido desde Santa Pola a Tabarca. Se ha
instalado una plataforma elevadora en el puerto
de Santa Pola, se ha adaptado el interior del
catamarán, se han instalado unas sujeciones
para tres sillas de ruedas y se han adaptado los
servicios. 

RUTA CASTELLÓ EN BICI: El Ayuntamiento de
Castelló de la Plana ha puesto en marcha un
servicio de bicicletas turísticas adaptadas que
permiten realizar paseos por su término
municipal y, en este caso, recorrer el Paseo
Marítimo de la ciudad. Este servicio está
gestionado por COCEMFE Castelló, que cuenta
con un equipo de personas voluntarias para la
atención a las personas usuarias.

Nuestra guía

Inclusivas. Para ser disfrutadas por personas con y sin discapacidad, en familia,
con amigos o en pareja. Asequibles a personas con escasos medios económicos. 
Temáticas. Con un hilo conductor que se corresponde con nuestro patrimonio
cultural y natural más significativo.
Vivenciales. Se complementan con actividades pensadas para conocer mejor el
entorno e interiorizar valores como la diversidad social, el ecologismo, el respeto
al patrimonio cultural o el conocimiento del territorio a través de la experiencia.

Características de las rutas
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Adaptaciones singulares

COCEMFE CV ha mediado y asesorado en accesibilidad para la adaptación de algunos
recursos turísticos y la mejora de su accesibilidad. El diseño de estas rutas ha
permitido realizar 1 adaptación singular para mejorar la accesibilidad, además de dos
mejoras en un aparcamiento y en un restaurante.

#TambiénParaTi



El spot

El spot promocional de las nuevas rutas ha sido dirigido por el cinesast valenciano
Miguel Ángel Font Bisier en las localizaciones de València, Sagunt, Oropesa del Mar,
Benicàssim, Castelló de la Plana, Santa Pola y Tabarca. En él han participado un
total de 25 personas con y sin discapacidad de las asociaciones integradas en
COCEMFE CV. Su objetivo es mostrar una imagen consolidada de la Comunitat
Valenciana como destino accesible y promover la participación de las personas con
discapacidad en la actividad turística, así como poner en valor las medidas de
accesibilidad que contiene cada una de las rutas. El vídeo ha sido realizado en cinco
idiomas: castellano, valenciano, inglés, alemán y francés, con el objetivo de
internacionalizar el producto.
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D e s c arga v ídeos

h tt p: / / o w . ly/umGh50Hx SqY



AccTUR

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.

AccTUR es una aplicación para dispositivos móviles diseñada pOR cocemfe cv EN
2020 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.

NOVEDADES

AccTUR recoge, como novedad, la información sobre las rutas turísticas accesibles
diseñadas por COCEMFE CV hasta el momento. 
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Turismo accesible e
inclusivo, una oportunidad

www.cocemfecv.org 06

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

Para el sector turístico

La accesibilidad como clave
La concepción de la accesibilidad como una cadena en el turismo implica que, para
desarrollar una actividad turística, han de estar conectados sin barreras todos y cada uno
de los eslabones o acciones parciales que la configuran. En este caso, medios de
transporte, zonas de aparcamiento, recursos turísticos, establecimientos de hostelería, 
 información web, etc.



La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat
Valenciana (COCEMFE CV) es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro
nacida en 1991 cuyo principal objetivo es la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica, la promoción de su plena inclusión social y la mejora de la
calidad de vida del colectivo y de sus familias. Esta entidad de utilidad pública aglutina y
fortalece los esfuerzos y actividades de las tres federaciones provinciales y las 100
asociaciones que la integran. Es una de las 16 confederaciones autonómicas de la
organización estatal que recibe el mismo nombre, COCEMFE. Las personas con
discapacidad física y orgánica representan a más del 60% de las personas con algún tipo de
discapacidad.

MÁS INFORMACIÓN:
Comunicación e Incidencia Social

Lina Soler: 657 678 535
comunicacion@cocemfecv.org

www.cocemfecv.org

Descarga materiales en 
https://cocemfecv.org/turismo-accesible-2-2/

mailto:comunicacion@cocemfecv.org

