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✓ COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, es la Confederación de Personas con Discapacidad

Física y Orgánica de Castilla y León.

✓ Constituida el 19 de mayo de 2005 que agrupa a las provincias de Palencia, Burgos, Soria y León.
✓ Está integrada por 46 asociaciones locales de personas con discapacidad física y orgánica y tres

entidades autonómicas, ADAMPI Castilla y León (la asociación de personas amputadas de Castilla y
León), la Federación de Fibromialgia y fatiga crónica de Castilla y León y FEPACYL, la Federación de
Parkinson de Castilla y León.

✓ Tiene carácter abierto, pudiendo integrarse en la misma las Federaciones que se dediquen a la
promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.



ENTIDADES 
MIEMBRO

Nuestra política de calidad es un marco de referencia que permite el

cumplimiento de la misión de la Entidad a través de la puesta en práctica de

acciones que se comprometan con la mejora continua y la prestación de

servicios desde el principio de la eficacia, la transparencia y la optimización
y economía de nuestros recursos.



SERVICIOS



OBJETIVO DE LA GUÍA DEL CAMINO
DE SANTIAGO EN CASTILLA Y LEÓN

- Ayudar al peregrino con movilidad reducida a transitar el Camino Francés a su paso 
por:

- BURGOS
- PALENCIA
- LEÓN

- Ofreciendo información sobre los recursos turísticos, hosteleros y entornos accesibles 
que puede visitar y disfrutar. 

- Se desarrollan las rutas históricas para realizar el Camino. 

- Se ofrecen estadísticas de Peregrinos en los últimos años. 



ETAPA EJEMPLO : REDECILLA DEL CAMINO – BELORADO   12,5 Km

- Resumen del recorrido que se
realizará durante la etapa.

- Evaluación de la accesibilidad en
cada zona.

- Descripción de cada una las
localidades a recorrer.

- Análisis de los principales lugares
de interés cultural de cada
localidad.

- Se ofrece una tabla con los
alojamientos recomendados en
cada zona



Alojamiento recomendado final de etapaAlojamiento recomendado inicio de etapa



ACCESIBILIDAD
CAMINO DE 
SANTIAGO

❖ Objetivo

El objetivo con el que se han desarrollado
estas fichas de accesibilidad es facilitar a
los actuales y futuros gestores de
alojamientos del Camino de Santiago una
guía sencilla para poder evaluar y
mejorar las medidas de inclusión de
accesibilidad en sus alojamientos.



ACCESIBILIDAD EXTERIOR



VESTÍBULO Y RECEPCIÓN



COMUNICACIONES HORIZONTALES



COMUNICACIONES VERTICALES



ASEO GENERAL ACCESIBLE



DORMITORIO ACCESIBLE



COMEDORES, SALAS DE ESTAR 

Y MOBILIARIO



SISTEMAS DE EMERGENCIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



NORMATIVA

o Real Decreto 173/2010, Código Técnico de la Edificación. DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad

o Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras

o Decreto 217/2001, Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León

o Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

o Ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas

sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas.

o Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las

personas con discapacidad a las tecnologías.

o Orden de 25 de septiembre de 1979, Prevención de Incendios en Establecimientos Turísticos

Normativa de Alojamientos Turísticos en Castilla y León



Promovido por la OMT y la Fundación ONCE, y con el apoyo de
AENOR, arranca un proyecto para elaborar una
norma internacional ISO sobre Turismo Accesible en el
comité técnico ISO/TC 228 Turismo y servicios relacionados. La
futura norma ISO aspira a convertirse en una herramienta
única, global y flexible para el sector turístico en sentido
amplio, incluyendo a operadores, gestores de destinos o
pymes, entre otros.

Norma Internacional
ISO sobre Turismo Accesible

OMT Y ONCE CON EL APOYO DE AENOR IMPULSAN UNA 

NORMA ISO GLOBAL DE TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

Cualquier consulta:

arquitectotecnico.cocemfe@gmail.com


