
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA VALENCIANA DE
TURISME Y LA ASOCIACIÓN UNESCO VALENCIA MEDITERRANEO PARA
LA  PROMOCION  Y  MARQUETING  DE  LA  RUTA  OCCIDENTAL  DE  LA
SEDA

Como punto de partida de la Jornada desarrollada el 10 de noviembre de 2017
queremos llevar  a  cabo una nueva experiencia Vivir  la  Seda,  con el  fin  de
promocionar en los colectivos de personas con discapacidad física e intelectual
la Ruta de la Seda, y poniendo en valor todo lo que la seda representó en la
historia tanto de Valencia como de toda la Comunitat Valenciana en el marco
del turismo cultural accesible.

El acuerdo de colaboración tiene por objeto llevar a cabo unas jornadas “Vivir la
Seda”  que  se  desarrollaran  en  dos  días  para  el  programa  de  fomento  de
inserción social de persones con discapacidad y todo el colectivo que agrupa
las personas con diversidad funcional.

El afán por promover y fomentar la accesibilidad en nuestra ciudad requiere
que  haya  un  cumplimiento  estricto  de  la  actual  normativa  de  la  Comunitat
Valenciana para garantizar que todas las personas, independientemente de sus
limitaciones puedan disfrutar del entorno físico que les rodea.

Los edificios de las instituciones que visitarán durante cada Jornada cumplen
parte de los parámetros técnicos legales y reglamentarios que permiten calificar
un edificio con un nivel de accesibilidad adaptado, practicable y accesible que
pretenden concienciar a la ciudadanía de una forma práctica y visual  de la
existencia  de  las  barreras  existentes  en  las  distintas  dependencias  de  un
edificio así como ser una buena herramienta útil, dinámica y eficaz para todas
aquellas  personas  que  por  diversas  circunstancias  tienen  su  movilidad
reducida. 

Esta experiencia, Al igual que ocurrió en la Jornada de la Seda Joven, a los
participantes, les dará a conocer en primera persona la historia de la seda en la
Comunitat  Valenciana  y  más  concretamente  de  la  Ciudad  de  Valencia.
Conocerán  los  telares  donde  se  confeccionaban  los  ricos  tejidos  que  se
producían en el Barri de Velluters desde el siglo XV, visitando el Museo de la
Seda y el Palau Tamarit, así como la Lonja de los Mercaderes de la Seda de
Valencia, lugar donde mercaderes y comerciantes realizaban sus transacciones
comerciales,  y  el  Consolat  del  Mar,  primer tribunal  mercantil  y  marítimo de
España.

El  turismo  accesible  es  un  ejemplo  en  el  que  acción  social  e  impulso
económico están unidos. Con esta iniciativa del Centro UNESCO Valencia, con
la colaboración de la Agencia Valenciana de Turisme y de las organizaciones
de  personas  con  discapacidad  física  trabajamos  para  promover  el  turismo
accesible, inclusivo y socialmente responsable, de modo que progresivamente
deje de ser una solución aislada y se convierta en una realidad cotidiana.



Además  de  ser  un  derecho  que  todos  los  ciudadanos  accedan,  utilicen  y
disfruten  de  los  entornos,  bienes,  productos  y  servicios  turísticos,  existen
poderosas razones para fomentar y hacer que el turismo sea de todos:

 Es un factor de integración social.

 La accesibilidad es un elemento básico de calidad
de la oferta turística.

 No conlleva una gran inversión económica.

 Es una oportunidad de negocio: aumenta la cuota
de mercado a 4 millones de clientes potenciales en
España y a 500 millones en el mundo.

 Las personas con discapacidad son "multiclientes".

 Favorece  la  desestacionalización  del  sector
turístico.

 Mejora la imagen de las empresas y del destino al
posicionarse como socialmente responsables.
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