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ECOTURISMO UNIVERSAL

Menorca a ciegas
Circunnavegación de la isla 
de Menorca en kayak

Film premiado en 
numerosos festivales



¿QUÉ ES EL ECOTURISMO UNIVERSAL?

ECOTURISMO UNIVERSAL
Experiencia en un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y 
recorrerla, basada en un diseño universal para todas las personas, 
independientemente de sus capacidades, que contribuye de forma práctica 
a su conservación, y repercute de manera positiva en la población local.

Naturaleza 
centrada en las 

personas 



PRINCIPIOS DEL ECOTURISMO UNIVERSAL

PRINCIPIO 1. El respeto de la dignidad inherente de todas las 
personas y el apoyo en la búsqueda de la autonomía individual, incluida 
la libertad para tomar sus propias decisiones.

PRINCIPIO 2. La no discriminación en ninguna situación.

PRINCIPIO 3. La participación y la inclusión plenas y efectivas en todas 
las propuestas ecoturísticas.

PRINCIPIO 4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad en las propuestas ecoturísticas.

PRINCIPIO 5. La igualdad de oportunidades en el disfrute de las 
experiencias.

PRINCIPIO 6. La accesibilidad universal. Todo pensado para todos.

Nuevos valores 
para una nueva 

era turística



1. Equipamientos universales
2. Experiencias diseñadas para todas las personas 
3. Guías (profesionales) de Ecoturismo universal

¿CÓMO AVANZAMOS HACIA EXPERIENCIAS ECOTURÍSTICAS UNIVERSALES?



1. Equipamentos universales: És la perspectiva clásica, la cual sigue siendo importante para 
eliminar barreras arquitectónicas, i formatos de información y comunicación pensados para todo tipo de 
usuario.

¿CÓMO AVANZAMOS HACIA EXPERIENCIAS ECOTURÍSTICAS UNIVERSALES?



2. Experiencias diseñadas para todas las personas

¿CÓMO AVANZAMOS HACIA EXPERIENCIAS ECOTURÍSTICAS UNIVERSALES?



3. Guías (profesionales) de Ecoturismo universal

¿CÓMO AVANZAMOS HACIA EXPERIENCIAS ECOTURÍSTICAS UNIVERSALES?



EJEMPLOS DE PROYECTOS 

TRESCALIA
Paisaje volcánico 
para todos
 

BOUMORT INDÒMIT 
Montañas Universales

MESA DE ECOTURISMO
Guía Ecoturismo Universal
y Fórum ENS 2022
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BOUMORT INDÒMIT: Montañas Universales  

Una cooperativa de personas para personas

Proyecto de economía social | Profesionales Sierra de Boumort (Lleida)
Cooperativa que ofreceexperiencias ecoturísticas únicas uniendo: alojamiento 
rural Cal Rossa, Refugio de Cuberes y actividades guiadas de Salvatgines. 
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BOUMORT INDÒMIT: Montañas Universales  

Experiencia Ecoturística | PALPA LA MONTAÑA

Viaje en el tiempo durante 2 ó 3 días para descubrir los secretos del 
Boumort más indómito y connectar con la naturaleza en la búsqueda de 
los 4 grandes carroñeros, y mamíferos como los ciervos

www.boumortindomit.com

http://www.boumortindomit.com/


BOUMORT INDÒMIT: Montañas Universales 

Rediseño de la experiencia en clave 
de Ecoturismo Universal



BOUMORT INDÒMIT: Montañas Universales 

Isaac Padrós Suárez

Presidente de 
Multicapacitats

Miembro de la Mesa de 
Ecoturismo de Catalunya

Permite que personas con distintas capacidades puedan 
disfrutar de la experiencia 



TRESCALIA: PAISAJE VOLCÁNICO PARA TODOS 

Grupo de Testers

La AAVV incoming TRESCALIA, 
1a agencia acreditada por la 
CETS en el estado, ha 
diseñado diversas propuestas 
ecoturísticas

La Fundación Multicapacitats 
asesora en el diseño de esas 
actividades ecoturísticas

 



TRESCALIA: PAISAJE VOLCÁNICO PARA TODOS 

ACTIVIDADES AUTOGUIADAS

Montsacopa un volcán en el 
centro de la ciudad

En proceso de diseño de 10 
rutas en La Garrotxa: 7 a pie, 2 
en bicicleta, 1 en vehículo

Temática: naturaleza | cultura | 
gastronomía | etnografía



MESA DE ECOTURISMO DE CATALUNYA

ORIENTACIÓN PARA GUÍAS PROFESIONALES
“LIBRO BLANCO POR UN ECOTURISMO UNIVERSAL”

EVENTO COLECTIVO SEMIPRESENCIAL
FÓRUM ENS 2022: ECOTURISMO | NATURALEZA | SOSTENIBILIDAD
“Redescubramos los espacios naturales”



FÓRUM ENS: Ecoturismo, Naturaleza, Sostenibilidad

III FÓRUM ENS 2022 
ECOTURISMO 
NATURALEZA 
SOSTENIBILIDAD
“Redescubramos los 
espacios naturales”

FECHAS. 6 y 7 de Abril 2022

UBICACIÓN. Pla d’Urgell – Paisajes de 
Ponent (Lleida): Mollerussa y Estany 
d’Ivars i Vila-Sana

TEMÁTICA. “Redescubramos los 
espacios natuales”

FORMATO. Presencial + online



FÓRUM ENS: Ecoturismo, Naturaleza, Sostenibilidad

TEMÀTICA 

“Redescubramos los espacios naturales”

Retos en la gestión de los espacios naturales:
•Cómo gestionar el acceso a los espacios naturales
•Gestión de los usos de los espacios naturales
•Saturació dels espais; com abordar la sobrefreqüentació

A
Espacios naturales para todas las personas:

•Ecoturismo Universal 

B

Espais naturales como fuente de salud y bienestar:
•Salud y naturaleza

C

Puesta en valor de los espacios naturales. Los/as Guías:
•Pieza clave para redescubrir los espacios naturales

D



FÓRUM ENS: Ecoturismo, Naturaleza, Sostenibilidad

SEDE TALLERES DE CAMPO DEL  FÒRUM ENS 2022: 
Estany d’Ivars i Vila-sana (Pla d’Urgell) 

4 Talleres de Campo
TALLER SOBRE 
ECOTURISMO UNIVERSAL



PARA FINALIZAR...

“Hemos de ser capaces de 
mirar más allá y plantear las 
actividades de ecoturismo 

desde una perspectiva 
genuinamente inclusiva e 

integradora.” 



Más información y Contacto

Xavier Cazorla Clarisó 
xcazorla@inneus.cat 
ELEMENTS | Montañas de Ideas (Director)
Mesa de Ecoturismo de Catalunya 
(Secretario Técnico)

www.linkedin.com/in/xaviercazorla 

http://www.linkedin.com/in/xaviercazorla


MUCHAS GRACIAS


