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INTRODUCCIÓN – CONTEXTO  

 

Castellón fue nombrada por la Asociación de Capitales Europeas del Deporte, Ciudad Europea 

del Deporte por incentivar y promover valores universales del olimpismo a nivel municipal en 

el año 2012. Hoy, Castellón sigue siendo una ciudad volcada en la promoción de hábitos 

saludables y en la práctica deportiva, y queremos que este compromiso llegue a toda la 

ciudadanía.  

 

En el caso de una gran discapacidad motora, nos encontramos con un grupo de población que 

no se integra fácilmente en las actividades deportivas. Sin embargo, el deporte sirve como 

instrumento de socialización de personas con síndrome de rett, parálisis cerebrales y grandes 

discapacitados motóricos, es un instrumento para producir bienestar y una gran satisfacción 

para el colectivo y todo su entorno. 

 

Son múltiples los beneficios del deporte para este colectivo, tanto recreativos como 

terapéuticos y sin embargo son muy pocos los recursos disponibles para poder disfrutarlos. En 

muchos casos, se precisan adaptaciones técnicas de un coste muy elevado que difícilmente 

una familia puede acometer.  

 

Es por esto, que se plantea el presente proyecto, con el objetivo de contar en nuestra ciudad, 

Castellón, de un recurso más para facilitar el acceso a estas actividades a estos grandes 

olvidados del deporte adaptado.  

 

En este caso, el proyecto se enmarca en el ciclismo. 

 

Castellon cuenta con multitud de carriles bici y zonas compartidas, además de un sistema de 

alquiler de bicicletas. Este proyecto supondrá un paso más en la integración de grandes 

discapacitados motóricos en el entorno deportivo y social de la ciudad.   

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS  

Con este proyecto se persiguen varios objetivos:  

 

- Contar con un recurso de uso colectivo que permita a grandes discapacitados 

motóricos disfrutar de un deporte como el ciclismo en la ciudad 

- Desarrollar un programa de deporte inclusivo y familiar, que incluya a grupos de 

discapacitados tradicionalmente excluidos de los programas de deporte  

- Facilitar una vía de práctica saludable de un deporte en la que participen tanto los 

grandes discapacitados motóricos como sus familias y/o cuidadores 

- Aportar un recurso de ocio activo que permita el desarrollo de actividades inclusivas 

en grupos de amigos y/o familias.  

- Hacer accesible un recurso municipal (km de carril – bici locales) a una parte de la 

población que hasta la fecha no puede disfrutar.  

 

De forma indirecta, se pretende  

- Facilitar una alternativa de ocio saludable  

- Proporcionar nuevas experiencias (sensaciones diferentes, emociones, una nueva 

forma de hacer turismo, etc.) que hacen salir de la rutina y probar nuevas experiencias  

- Contar con una herramienta de integración y visibilidad  

- Disponer de un recurso más de sociabilidad  

 

No todos tienen la suerte de tener mucho tiempo libre debido al trabajo, estudios, niños que 

cuidar o personas dependientes. Este proyecto también tiene un impacto sobre los cuidadores, 

que dispondrán de una vía alternativa de deporte y de ocio, que les permita “activarse” de 

forma integrada y disfrutar del deporte en compañía de sus familiares/amigos discapacitados.  

 

Debe tenerse en cuenta que la adaptación de un producto (equipo) para el desarrollo de este 

deporte (ciclismo) es muy costosa y difícil de afrontar en un marco en el que las 

adaptaciones son caras, y se precisa material específico para la realización de la actividad 

deportiva. 

 



 

 

Esta inversión, es muy elevada para una familia media que realizará un uso puntual del 

recurso. Sin embargo, de forma agrupada se podría optimizar el uso del recurso, dándole una 

vida más allá gracias al uso colectivo.  

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

 

El objetivo del proyecto es la adquisición y puesta a disposición de los usuarios de varias 

bicicletas adaptadas que permitan el acceso a este deporte a grandes discapacitados 

motóricos.  

 

Se trataría de equipos como los siguientes:  

 

 

 

Estos equipos tienen un coste unitario de entre 4.000€ y 8.000€ en función de los accesorios 

necesarios y equipamiento adicional.  

 

 



 

 

EJEMPLOS Y ALTERNATIVAS – BENCHMARKING  

 

BURDEOS ACCESIBLE “UNA CIUDAD PARA TODOS” 

 

http://www.bordeaux-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Informations-

pratiques/Accessibilite-Bordeaux-ville-pour-tous  

 

En la ciudad de Burdeos se cuenta con 5 bicicletas 

adaptadas (4 triciclos con silla y un tándem) que 

están a disposición de usuarios los usuarios de 

forma gratuita y facilitan la visita y el recorrido 

por la ciudad. 

Dos de las bicicletas adaptadas y el tándem están a disposición de los usuarios en la Maison 

Écocitoyenne, punto de información turística de la ciudad.  

 

GIJÓN, UN EJEMPLO A SEGUIR 

 

 
 

“Viernes, 12 de febrero 2018” 
Se trata de la primera administración pública española que cuenta con este tipo de bicicletas 

para cesión.  
Desde la primera semana de febrero, estarán disponibles de forma gratuita para ser cedidas 

a cualquier persona con movilidad reducida y su acompañante. 

La pequeña flota, compuesta por cuatro bicicletas, cuenta con dos bicicletas que incluyen 

una plataforma para subir cualquier tipo de silla de ruedas y otras dos con silla ergonómica 

incluida. 

http://www.bordeaux-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Informations-pratiques/Accessibilite-Bordeaux-ville-pour-tous
http://www.bordeaux-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Informations-pratiques/Accessibilite-Bordeaux-ville-pour-tous


 

 

 

En la dirección http://www.gijon.es/bicisadaptadas  está disponible toda la información 

necesaria sobre las condiciones de uso de estas bicicletas.”  

 

FUNDACIÓN LUKAS (MADRID – ALICANTE)  

La Fundación Lukas (ONG) ha puesto en marcha un programa de bicis adaptadas en Alicante y 

en Madrid.  

http://fundacionlukas.org/es/que-hacemos/bicicletas_adaptadas.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gijon.es/bicisadaptadas
http://fundacionlukas.org/es/que-hacemos/bicicletas_adaptadas.php


 

 

PRESUPUESTO ORIENTATIVO DEL PROYECTO  

 El coste aproximado/unitario oscila entre 4.000€ -8.000€  

 

IMPACTO TRANSVERSAL- RETORNO   

 

Además del cumplimiento de los objetivos DEPORTIVOS y SOCIALES planteados, esta iniciativa 

se espera que tenga también un impacto transversal en medios de comunicación (tanto 

generales como especializados en discapacidad), situando a Castellón como uno de los  

referentes para el TURISMO Accesible e Inclusivo. 

 

En España hay 3,5 millones de personas con discapacidad, en Europa más de 37 millones de 

personas. Siendo España el segundo país receptor de turismo del mundo, consideramos 

necesaria la adaptación de nuestra oferta turística a este segmento de mercado que cada vez 

es mayor.  

 

Este proyecto favorecerá el acceso a los recursos turísticos de Castellón a personas con 

discapacidad y movilidad reducida. En este marco de Turismo accesible e inclusivo, tenemos, 

por ejemplo, el Planetario y el parque litoral en el Grao de Castellón, con su paseo de arena 

junto a la playa que parte del Planetario y que recorre unos dos kilómetros junto a las dunas 

recuperadas de las playas. Todo bordeado con un paseo con carril bici, donde poder disfrutar 

de largos paseos con dos y tres ruedas. 

 

Proponemos dar un paso más en el proyecto de Turismo inclusivo “La Comunitat també per a 

tú” y convertir a Castellón en un destino turístico inclusivo real y referente, donde el disfrutar  

de sus playas y naturaleza a través del deporte en bicicleta no sea incompatible con sufrir una 

discapacidad motórica.  

 
 



 

 

INNOVACIÓN 

 
Se trata de un proyecto innovador, pensado para que todas las personas, independientemente 

de su discapacidad, puedan disfrutar de la riqueza de las playas de Castellón, de la ciudad, y de 

una actividad deportiva en igualdad de condiciones…proporcionando un medio de adaptación 

que fomenta  la participación de las personas con movilidad reducida y sus familias en la 

sociedad, desde el turismo, el disfrute del ocio y tiempo libre, el deporte y por qué no, 

también en la movilidad urbana, en consonancia con los postulados de la Convención de la 

ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008. 

 

OPCIONES Y ALTERNATIVAS TÉCNICAS  

Una primera aproximación a los recursos disponibles en el mercado para resolver esta 

situación aporta diversas soluciones, más o menos adaptadas a las necesidades concretas de 

los potenciales usuarios. Algunas de las opciones son:   



 

 

 

 
 
Ver más opciones por ejemplo en:  
http://www.adaptamosgroup.com/#!bicicletas/cfrg  
 

http://www.adaptamosgroup.com/#!bicicletas/cfrg

