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NATURA LOCAL es:
• Una Plataforma de Municipios con contenidosturísticos para promocionar el Patrimonio Natural iEtnológico local.
Basada en itinerarios autoguiados y interpretados.
Nuestras herramientas:
• Una WEB, una App y las Redes Sociales.

Buscamos despertar la curiosidad, dando a conocerlos valores `naturales´ de los diferentes rinconesde nuestro territorio. Sólo valoramos aquello que conocemos y sólorespetamos aquello que valoramos



Itinerarios inclusivos en GIRONA



ORIGEN DEL PROYECTO
• Creación de itinerarios naturales entre el año 2011 y 2014
El ayuntamiento de Girona crea diversos itinerarios naturales para desarrollar el turismo activo yde naturaleza aprovechando un proyecto Europeo.

• Una caréncia. Escasez de itinerarios de naturaleza adaptados
La asociación MIFAS (Asociación de discapacitades de Girona) hace patente al ayuntamiento laescasez de itinerarios de naturaleza adaptados.

• Selección de los itinerarios
Se escogen las zonas de la Ribera del Ter i las Hortes de Santa Eugénia, por su valor natural y porsu suave relieve.
• Adaptación de los itinerarios para diferentes tipos dediscapacidades
Además de la discapacidad física que implica adaptación del terreno, se plantea el objetivo deadaptarlo a otras tipologías de discapacidad, sobretodo auditiva i visual.



ADAPTACIÓN A LA DISCAPACIDAD AUDITIVA I VISUALUna App, la mejor opción
• Una app que diversifique propuestas en otros lugaresdel territorio (satisfaciendo la comunidad de usuarios).
• Especializada en turismo de naturaleza.
• Con un formato de itinerarios interpretados.
• Que funcione off-line.
• Presentada en 4 idiomas.



Una App, para hacer accesiblela interpretación de los itinerarios.
• Vídeos subtitulados y con lenguaje de signos(audiodescripción) para personas con discapacidadauditiva.
• Locuciones de las audiodescripciones para personas con discapacidad visual. 



CONCLUSION
De los 90 municipios que hoy forman la plataforma, con 265 itinerarios interpretados, tan solo 3 son inclusivos.

Faltan itinerarios que aproximen el medio natural a las personas con dificultades añadidas.
OBJETIVOS
• Ampliar la oferta al mayor número posible de destinos  nl del territorio.
• Seguir el feed-back con la comunidad interesada y las futuras colaboraciones para mejorar este tipo de propuestas inclusivas.



gracias por vuestra atención


