


JACOB@CCESS
Creación	de	una	red	transfronteriza	para	la	accesibilidad	de	las	personas	con	discapacidad	a	la	

cultura	y	al	patrimonio	de	los	territorios	atravesados	por	el	Camino	de	Santiago

Création	d'un	réseau	transfrontalier	pour	l'accessibilité	des	personnes	en	situation	de	handicap	
à	la	culture	et	au	patrimoine	des	territoires	traversés	par	les	Chemins	de	Saint	Jacques

Urritasunenbat	duten pertsonek Done Jakue bidean barnako lurraldeetako ondare eta
kulturara irispidea izan dezaten ahalbidetzekomugaz gaindiko sare baten sorkuntza
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Socios	del	proyecto	/Partenaires	du	projet

Proyecto	presentado	a	la	1era	Convocatoria	del	Programa	Interreg V-A	
España,	Francia,	Andorra	(POCTEFA	2014-2020)	

Projet présenté au 1er	Appel à	Projets Programme Interreg V-A	
Espagne,	France,	Andorre (POCTEFA	2014-2020)



Ayuntamiento	de	JACA

(Aragón)
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¿ Cuáles son los retos 
territoriales?

• El	acceso	a	la	cultura	y	al	patrimonio	de	los	
territorios	en	los	que	residen	las	personas	
corresponde	con	el	sentimiento	natural	de	
reconocerse	parte	de	un	lugar	y	compartir		
con	sus	relaciones	una	historia	y	referencias	
comunes.	

• El	acceso	de	las	personas	con	discapacidad	a	
la	cultura	y	al	patrimonio	se	limitado	por	la	
debilidad	del	nivel	de	equipamientos	de	los	
lugares	culturales

• La	inclusión	económica,	social	y	territorial	es	
una	de	las	tres	prioridades	de	la	estrategia	
Europa		2020.

Quels besoins territoriaux?

• L’accession à la culture et au patrimoine de
son territoire de vie correspond au
sentiment naturel de tout être humain de se
reconnaître dans un lieu et de partager avec
ses fréquentations une histoire et des
références communes.

• L’accession des personnes en situation de
handicap à la culture et au patrimoine est
freinée par le faible niveau d’équipement
des lieux culturels.

• L’inclusion économique, sociale et
territoriale est l’une des trois priorités de la
stratégie Europe2020.
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¿ Como afrontar ?

• Apoyándose en el patrimonio del Camino de
Santiago, compartido por los tres territorios
transfronterizos para llevar el nivel de
ciudadanía a escala de los territorios
transfronterizos pirenaicos.

• Situando la discapacidad y las personas con
discapacidad en el núcleo del proyecto de
desarrollo territorial transfronterizo de cual
los efectos afectaran positivamente toda la
población de los dichos territorios

Comment répondre ? 

• En s’appuyant sur le patrimoine des Chemins
de Saint Jacques, partagé par les trois
territoires transfrontaliers pour porter le
niveau de citoyenneté à l’échelle des
territoires transfrontaliers pyrénéens.

• En plaçant la question du handicap et les
personnes en situation de handicap au
centre d’un projet de développement
territorial transfrontalier, dont les retombées
bénéficieront à l’ensemble de la population
des territoires concernés.
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¿ Por que la cooperación 
transfronteriza ?

• Impulsar una dinámica de cooperación entre
tres territorios diferentes (urbano, rural, de
montaña), potadores de historia, de cultura y
de una identidad compartidas.

• Actuar con aun mas determinación para la
evolución positiva de las buenas practicas,
tanto profesionales como sociales en favor
de las personas con discapacidad.

Pourquoi la coopération 
transfrontalière?

• Créer une dynamique de coopération entre
trois territoires différents (urbain, rural,
montagnard), porteurs d’une histoire, d’une
culture et d’une identité partagées.

• Agir avec plus de force sur l’évolution des
bonnes pratiques, professionnelles comme
sociales en faveur des personnes en situation
de handicap.
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¿ Cuales objetivos específicos ?

§ Desarrollar y mejorar las infraestructuras sociales
y culturales con el objetivo de reducir las
desigualdades de acceso a las mismas de las
personas con discapacidad

§ Definición y puesta en marcha de un modelo de
centro cultural totalmente accesible a las personas
con discapacidad, perennizable en el tiempo y
transferible a otras regiones, y de una estrategia
transfronteriza con el fin de promover la inclusión
social y reducir las desigualdades, mejorando el
acceso a los servicios culturales y recreativos.

§ Acciones orientadas a la difusión, promoción,
información y sensibilización relativas a las ayudas
sociales, de ocio y culturales de los territorios
transfronterizos

Quels objectifs spécifiques ?

• Développer et améliorer les infrastructures
sociales et culturelles dans le but de réduire les
inégalités d’accès à ces dernières des personnes
en situation de handicap

• Conception et mise en place d’un modèle de
centre culturel totalement accessible aux
personnes en situation de handicap, pérennisable
et transférable à d’autres régions et d’une stratégie
transfrontalière de promotion de l’inclusion sociale
et de réduction des inégalités en améliorant l’accès
de la population aux services sociaux et culturels

§ Actions orientées vers la diffusion, la promotion,
l’information et la sensibilisation concernant les
prestations sociales, récréatives et culturelles des
territoires transfrontaliers.
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¿ Cuales serán los resultados 
tangibles ?

• En cada territorio, construcción de un centro
de interpretación abierto para todos los
públicos, pero específicamente dedicado a
las personas con discapacidad.

• Cerca de JACA, ATADES HUESCA construyera
un albergue dedicada a las personas con
discapacidad.

• Puesta en marcha de una metodología de
trabajo conjunta, que materializara en la
creación de una red transfronteriza entre las
infraestructuras.

Quels résultats concrets ?

• Chaque territoire créera un centre
d’interprétation ouverts à tous publics, mais
spécifiquement dédié aux personnes en
situation de handicap.

• A proximité de JACA, ATADES Huesca créera
un lieu d’accueil dédié plus spécialement aux
personnes en situation de handicap.

• Mise en place d’une méthodologie de travail
conjoint, matérialisée par la création d’un
réseau entre les structures.
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Plan de trabajo / Plan de travail
Acción 0	:	Preparación	del	trabajo Action 0	:	Préparation du	projet 01/2015	=> 03/2016

Acción 1 : Gestión del proyecto Action 1: Gestion du projet 04/2016 => 03/2019

Acción 2 : Actividades de comunicación / Action 2 : Activités de communication 04/2016 => 03/2019

Acción 3: Identificación de buenas prácticas y
recursos disponibles para mejorar y promover la
inclusión social de personas con discapacidad
mejorando el acceso a los servicios públicos.

Action 3: Identification des bonnes pratiques et des
ressources disponibles pour améliorer et
promouvoir l'inclusion sociale des personnes en
situation de handicap en améliorant l'accès aux
services publics

04/2016 => 12/2016

Acción 4: Compartir experiencias, buenas
prácticas y recursos disponibles: Crear un modelo
transfronterizo de referencia para la puesta en
marcha de infraestructuras destinadas a mejorar el
acceso de personas con discapacidad a la cultura y
patrimonio del Camino de Santiago. /

Action 4: Partager des expériences, des bonnes
pratiques et des ressources disponibles : Créer un
modèle de référence transfrontalier pour la mise en
œuvre des infrastructures pour améliorer l'accès
des personnes en situation de handicap à la culture
et au patrimoine du chemin de Saint Jacques

07/2016 => 03/2019

Acción 5/ Creación y adecuación de
infraestructuras y puesta en marcha de la
estrategia de cooperación transfronteriza para
gestionar colectivamente la red de infraestructuras.

Action 5: Création et adéquation des
infrastructures et mise en œuvre de la stratégie de
coopération transfrontalière pour gérer
collectivement le réseau d'infrastructures .

07/2016 => 12/2019
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Presupuesto/	Budget:	 1. 979 475€ (≈	600.000	por	región)

Duración/	Durée:	Hasta	e	final	de	2019



Socios y apoyos del proyecto

Partenaires et soutiens du projet



Ayuntamiento	de	JACA

(Aragón)



Socios / Partenaires 
AQUITANIA / AQUITAINE

Communauté	de	Communes	IHOLDI-OZTIBARRE
Association	EVAH ARAGON

Ayuntamiento	de	JACA	(Jefe	de	fila)
Asociación	ATADES	HUESCA

NAVARRA / NAVARRE

Ayuntamiento	de	Pamplona
Fundación Koine-aequalitas



CALIDAD	DE	VIDA
IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES
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INSTRUMENTOS
INVESTIGACIÓN	/	COMUNICACIÓN	 /	SENSIBILIZACIÓN/	PROPUESTA	/	FORMACIÓN

Fundación	privada	sin	ánimo	de	lucro	
para	la	promoción	de	derechos	de	las	personas	
con	discapacidad	y/o	en	riesgo	de	exclusión	social

•Inserción	laboral	de	jóvenes	con	discapacidad.	(Ayuntamiento	de	Pamplona)

•Servicio	de	Atención	al	Socio	de	ATAM		(	Asociación	 Telefónica	de	Asistencia	a	Minusválidos)

•Agencia	de	Colocación	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal.	Número	de	autorización:	

9900000247

•Servicio	de	intermediación	laboral.	Financiado	por	el	Servicio	Navarro	de	Empleo	y	el	FSE

•Servicio	de	Atención	telefónica.	Departamento	de	Derechos	Sociales	de	Gobierno	de	Navarra.

• Valoraciones	de	la	capacidad	económica	de	unidades	familiares.	Agencia	para	la	Autonomía	

de	las	Personas.	Gobierno	de	Navarra.

•www.yotambienpuedo.org		Plataforma	digital	de	lectura	fácil	y	accesible	sobre	recursos	de	

empleo	y	formación	en	Navarra	para	personas	con	discapacidad	 intelectual.	

•Proyecto	Transfronterizo	D+ComFor.	POCTEFA- FEDER		2007-2013

CALIDAD	DE	VIDA
IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES



EVAH : Espacio de Vida para Adultos con discapacidad es una asociación de ley 1901 sin animo de
lucro, creada el 8 de noviembre de 1995.

Desde su sede central de San Juan de Luz gestiona 3 lugares
a dimensiones humanas en los cuales proponen 3 tipos de
acogida para adultos con discapacidad :

Acogida residencial,
Acogida de día,
Acogida temporal.

Su sede central se situa en Saint Jean de Luz
Los lugares están en : Urrugne, Bayonne, Hasparren



Communauté de Communes IHOLDI-OZTIBARRE

13	municipios	(Arhansus ;	Armendarits ;	Bubus ;	Hosta ;	
Ibarolle ;	Iholdy ;	Irissary ;	Juxue ;	Lantabat ;	Larceveau ;	
Ostabat-Asme ;	Saint	Just-Ibarre ;	Suhescun)	
3	800	habitantes
22	239	ha
Actividad	económica	principal	:	Agricultura

La	cruz	de	Gibraltar	(Xibaltarre)	se	sitúa	en	Ostabat-Asme.	Simboliza	el	
lugar		donde	se	unen	tres	vias del	Camino	:	la	via	Turonensis,	la	via	
Lemovicensis y	la	via	Podensis
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- Consejería	de	Ciudadanía	y	Derechos	Sociales	de	la	institución	Diputación	General	de	
Aragón

- Fundación	Once

- Asociación	de	Amigos	del	Camino	de	Santiago	de	Jaca

- Federación	de	Asociaciones	de	Personas	con	Discapacidad	Física	y	Orgánica	de	Navarra	
(COCEMFE	Navarra)

- Asociación	De	Daño	Cerebral	De	Navarra	(ADACEN)	

- Association Valentin HAüY

- Ainolabs SAS	(Entreprise	soutenue par	l’Incubateur Régional d’Aquitaine)	:	
• Production	d’environnement	virtuels	/	augmenté
• Prestation	de	développements	techniques	d’interactions	naturelles	adaptées

Entidades asociadas al proyecto
Organismes associés du projet



Programa POCTEFA 2014-2020/ Programme POCTEFA 2014-2020:
189,5 Milliones € de presupuesto/ de budget

Las	zonas	elegibles	del	Programa	Interreg V-A	 España,	Francia,	Andorra	(POCTEFA	2014-2020)	
Les	zones éligibles du	Programme Interreg V-A	Espagne,	France,	Andorre (POCTEFA	2014-2020)
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EJE	5/	AXE 5:	Reforzar las	competencias y	la	inclusión
en	los	territorios/	Renforcer	les	compétences	et	
l’inclusion	 au	sein	des	territoires

PRIORIDAD	DE	INVERSIÓN	/	PRIORITÉ	
D’INVESTISSEMENT	9a
Inversión en	infraestructuras sociales	y	sanitarias que	
contribuyan al	desarrollo nacional,	 	regional y		local		y		
reduzcan las		desigualdades sanitarias,		y		el		fomento
de		la		inclusión social	mediante una mejora del
acceso a		los		servicios sociales,		culturales		y		
recreativos y		la		transición de		los	servicios
institucionales a	los	servicios locales.
Investir	dans	des	infrastructures	sociales	et	sanitaires	
contribuant	au	développement	 national,	régional	et	
local,	en	réduisant	les	inégalités	sur	le	plan	sanitaire,	en	
développant	 l'inclusion	sociale	grâce	un	accès	amélioré	
aux	services	sociaux,	culturels	et	récréatifs	et	le	passage	
de	services	institutionnels	 à	des	services	de	proximité.

OBJETIVO	
ESPECÍFICO	10/	
OBJECTIF	
SPÉCIFIQUE:	
Mejorar el	acceso a	
los	servicios/
Améliorer	 l’accès	
aux	services.
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Programa POCTEFA 2014-2020/ Programme POCTEFA 2014-2020:
5 ejes prioritarios y 10 objetivos específicos/ 5 axes prioritaires et 10 objectifs

spécifiques




