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Jacob@ccess pone en marcha su sitio web 
 

El proyecto Jacob@ccess, liderado por el Ayuntamiento de Jaca, ha puesto en marcha 
estos días su nuevo sitio web que ofrece información sobre la actualidad, acciones, 
sedes y objetivos de este programa transfronterizo, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
 
En la web del proyecto, que puede visitarse en www.jacobaccess.eu, podremos descubrir las 
características de los espacios Jacob@ccess: el futuro Centro de Interpretación del Camino 
de Santiago de Jaca, el Albergue de Peregrinos de Martillué (primer albergue de peregrinos 
con accesibilidad universal del Camino de Santiago), el Centro de Interpretación del Camino 
de Santiago Ultreia en Pamplona, y OSTAVALS en Ostabat (centro de valorización 
paisajística y del patrimonio jacobeo, agrícola y gastronómico de Oztibarre, de próxima 
construcción). Estos espacios, abiertos a todos los públicos y adaptados, tienen como objetivo 
ofrecer información para que personas con discapacidad puedan experimentar esta red 
transfronteriza con una experiencia plena. 
 
El portal web, que cuenta con herramientas de accesibilidad para facilitar su utilización, puede 
consultarse en francés y español y contará también con una versión en euskera. En esta 
plataforma se podrá, también, seguir la evolución y actualidad de estos centros y de las 
distintas acciones del proyecto, con especial atención a aquellas propuestas que aúnen ruta 
jacobea y accesibilidad.  
 
El proyecto Jacob@ccess —que inició su andadura en 2016— conecta municipios a lo largo del 
Camino de Santiago para hacer que este patrimonio histórico y cultural de la zona transfronteriza 
de Francia y España sea accesible para las personas con discapacidades físicas y mentales. Al 
mismo tiempo, al mejorar las instalaciones existentes a lo largo del camino con infraestructuras 
accesibles y equipos avanzados, el proyecto promueve el patrimonio y la cultura de la región y 
refuerza su tejido económico. 
 

JACOB@CCESS. Red transfronteriza accesible 
 
Los socios del proyecto Jacob@ccess —Ayuntamiento de JACA, E.V.A.H Espace de Vie 
pour Adultes Handicapés, Ayuntamiento de Pamplona, Valentia, Fundación KOINE 
AEQUALITAS y Communauté d'Agglomération Pays Basque— trabajan desde hace varios 
años en la puesta en marcha 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.  
 
Con el objetivo de la reducción de desigualdades en el acceso a la cultura y al patrimonio de 
personas con discapacidad, favoreciendo su inclusión social, los socios del proyecto han creado 
una red transfronteriza de infraestructuras diseñadas para mejorar el acceso de las personas con 
discapacidad a la cultura de los territorios transfronterizos. Vinculada al Camino de Santiago y 
cooperando en torno a la accesibilidad «material» (disposición inmobiliaria y mobiliaria) e 
«inmaterial» (soluciones museográficas y vivenciales innovadoras diseñadas para ser utilizadas 
por personas con discapacidad). 
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Jacob@ccess comparte una identidad y sitúa a las personas con discapacidad en el centro de 
la reflexión; contribuye a la cohesión social y a la mejora de la presencia social de la discapacidad 
en los territorios transfronterizos con una mayor atracción de los territorios que tendrá un impacto 
positivo en el empleo y en la asistencia a esas personas desde los servicios públicos. 
 
OBJETIVOS 
 

• Reforzar la cooperación transfronteriza entre entidades territoriales y organismos de 
acompañamiento de personas con discapacidad, y crear un modelo de centro cultural 
totalmente accesible a las personas con discapacidad, perennizable en el tiempo y 
transferible a otras regiones 

• Contribuir a la puesta en marcha de infraestructuras que permitan una mejor inclusión 
social de personas con discapacidad, 

• Impulsar nuevas iniciativas de inclusión social para las personas con discapacidad, 
• Desarrollar una estrategia territorial compartida para la gestión de una red de centros de 

interpretación de la cultura, el patrimonio de los territorios transfronterizos atravesados 
por las rutas del Camino de Santiago. 

• Desarrollar una comunicación transfronteriza compartida para informar, sensibilizar y 
difundir alrededor del acceso a personas con discapacidad a servicios públicos, servicios 
de sanidad y a prestaciones culturales del territorio transfronterizo. 

• Potenciar la representación social de la discapacidad en la sociedad, así como, contribuir 
a la inclusión social de personas con discapacidad del territorio transfronterizo. 

 
 

Son socios de Jacob@ccess  
 

• Ayuntamiento de Jaca 
• Ayuntamiento de Pamplona 
• Communauté d'Agglomération Pays Basque 
• Valentia 
• Fundación KOINE-AEQUALITAS 
• E.V.A.H Espace de Vie pour Adultes Handicapés 

 
CONTACTO: 
www.jacobaccess.eu 
info@jacobaccess.eu 
facebook.com/jacobaccess/ 
 
Comunicación Jacob@ccess: +34 637 151 119  
 
 
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 es un 
proyecto Interreg POCTEFA financiado por la UE en un 65% a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER. El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona 
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, 
sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo 
territorial sostenible.  
https://www.poctefa.eu  
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/  
  


