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1 Territorios Vivos (www.territoriosvivos.org) es una organización no lucrativa fundada en el año 2004 por un grupo de profesionales de 
España y América Latina que creen en la posibilidad de modelos de vida más sostenibles, compatibles con la diversidad biológica y cultural, 
y que están convencidos de que para ello hay dos elementos imprescindibles: la participación de todos los actores y la puesta en valor de 
nuestro patrimonio natural. 

actualidad de la accesibilidad

Guía para participar en el Proyecto Ríos en lectura fácil y Manual de Inspección Básica de Ríos.

Proyecto Ríos Accesible
Un ejemplo de desarrollo de proyecto de Accesibilidad 
Universal en entornos naturales

Fernando Arias González

Siempre que abordamos el tema 
de la accesibilidad en el medio 
natural, principalmente nos viene a 
la mente la adaptación o creación 
de infraestructuras accesibles, ya 
sea en los espacios dedicados a la 
interpretación y educación o en los 
recorridos, senderos, miradores, 
observatorios, etc., y la necesidad 
de dotar de unos medios totalmen-
te accesibles para que las personas 
con diversidad funcional puedan 
acercarse a la naturaleza de una 
manera totalmente normalizada. 

Desde la Asociación Territo-
rios Vivos1 hemos emprendido 
un proyecto de accesibilidad en el 
medio natural para personas con 
diversidad funcional adaptando 
un proyecto con el que veníamos 
trabajando ya desde hacer varios 
años: el Proyecto Ríos. 

Con esta perspectiva creímos ne-

cesario hacer el proyecto accesible 
a toda la sociedad y descubrimos 
las carencias en accesibilidad, 
principalmente para personas con 
diversidad funcional que, si bien 
cada vez tienen un mayor número 
de infraestructuras accesibles, no 
existen programas o proyectos 
accesibles para actividades parti-
cipativas en la conservación de la 
naturaleza o, simplemente, como 
se señala en la Convención sobre 
los Derechos de las personas con 
Discapacidad en sus Principios Ge-
nerales, la participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad y 
la igualdad de oportunidades.

Este proyecto ha sido financiado 
en su mayor parte por la Funda-
ción Biodiversidad y también por la 
Fundación Telefónica y la Funda-
ción ONCE.

¿Qué es el Proyecto Ríos?

El Proyecto Ríos en la Comunidad 
de Madrid es parte integrante de 
la Red Proyecto Ríos, constituida 
actualmente por siete territorios: 
Cataluña, la Red Hidrográfica del 
Júcar, Cantabria, Galicia, El Bierzo-
Laciana, la Comunidad Autónoma 
de Madrid y, fuera del Estado, en 
Portugal. Esto hace que, hoy día, 
el Proyecto Ríos cuente con más 
de 1.800 grupos de voluntarios 
en toda la Península Ibérica. El 
Proyecto Ríos se concibe desde 
una base socio-ecológica, donde 
el análisis de la calidad del río va 
acompañada de la implicación de 
la sociedad en su conservación y 
mejora: que la gente conozca el 
río, que lo disfrute, que vea, anali-
ce y comprenda su situación y sus 
valores es la principal herramienta 
para la conservación y mejora del 
ecosistema. 

http://www.territoriosvivos.org/
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En qué consiste el Proyecto 
Ríos en pocas palabras

Con este proyecto todos somos 
los protagonistas, se pretende un 
acercamiento a la conservación de 
la naturaleza. Mediante las inspec-
ciones de río, tomaremos concien-
cia del estado de salud de éstos y 
las causas de su degradación y nos 
implicaremos en su conservación y 
mantenimiento, para que las gene-
raciones futuras puedan disfrutar 
de estos ríos. 

Las Inspecciones del Río son una 
herramienta que permite, a todas 
las personas que lo deseen, acer-
carse a un río de una manera sen-
cilla y entretenida. Puede ser un 
primer paso para conocer un río o 
bien una metodología para realizar 
un seguimiento continuado de la 
evolución del mismo. Nos permitirá 
determinar la situación de algunos 
de sus signos vitales, así como no-
tificar y denunciar rápidamente los 
problemas que detectemos tanto a 
las administraciones competentes 
como a la sociedad en general. 

El material que se emplea consta 
de un manual de inspección básica 
de ríos, una serie de láminas para 
que conozcamos quiénes son los 
habitantes de nuestros ríos, y, 
una tabla en la que, atendiendo 
a la presencia o ausencia de los 
macroinvertebrados podremos 
comprobar el estado de salud del 
río. Además, se acompaña de otra 
serie de materiales para medir el 
pH, la dureza, la concentración de 
nitratos, la turbidez y temperatura 
del agua.

El Proyecto Ríos Accesible        
Los objetivos inicialmente son 

muy sencillos. Como objetivo 
general, se trataría de permitir el 
acercamiento de las personas con 
diversidad funcional al territorio y 
facilitar su participación en la con-
servación de los ríos a través del 
voluntariado ambiental.

De este objetivo general, simple-
mente, se trataría de hacer el Pro-
yecto Ríos, la formación específica 
y conseguir que distintos grupos de 
personas con diversidad funcional 
conozcan el proyecto y se sumen 
a él como voluntarios que adopten 
un tramo de río.

Para conseguir todo esto se es-
tablecieron unos objetivos especí-
ficos:

- la revisión de metodología del 
“Proyecto Ríos” y adaptación de 
materiales específicos para las for-
maciones y la adopción de tramos 
de río, 

- realizar actividades de for-
mación e inspección de ríos con 
centros y grupos de personas con 
diversidad funcional que les per-
mita desarrollar sus capacidades 
para adoptar un tramo de río y su 
seguimiento posterior, 

- dar a conocer el Proyecto Ríos 
Accesible a las organizaciones que 
trabajan con personas con diversi-
dad funcional,

- y, por último, realizar una 
jornada de comunicación y presen-
tación general del proyecto.

Hemos comenzando el proyecto 
trabajando de manera simultánea 
con los distintos agentes impli-
cados, contactamos con FEAPS  
para dar a conocer el proyecto y 
seleccionar 8 grupos (que serán a 
los que se les dé formación). Se 
tratará de reuniones donde no solo 
se dará a conocer la metodología 
empleada, sino también, escuchan-
do sus sugerencias y aportaciones 
para la modificación de esta misma 
metodología adaptándola a sus 
necesidades y a las del proyecto. 

Ya hemos realizado con ante-
rioridad actividades previas con 
personas con discapacidad intelec-
tual, en formaciones piloto donde 
hemos creído muy conveniente 
seguir profundizando en la meto-
dología y en las peculiaridades de 
los grupos.

Paralelamente trabajamos los 
materiales, por un lado los ma-
teriales “físicos”, la maleta del río 
(con todo el instrumental necesario 
para la inspección) y las réplicas 
de macroinvertebrados y plantas. Y 
por otro lado los manuales.

Caja del río y réplicas
La caja del río es una herramien-

ta para las inspecciones. Se trata 
de una maleta con ruedas (para su 
fácil transporte) donde se incluirán 
todos los materiales para la inspec-
ción. En ella estará todo aquello 
que se necesite para una inspec-
ción. Estas cajas serán prestadas, 
ya que una vez el grupo haga sus 
inspecciones tendrá que devolver 
la misma a Territorios para que 
pueda seguir usándose en futuras 
inspecciones (el concepto es el 

aumentar el número de grupos de 
inspección y, para ello, se pres-
tan los materiales, préstamo con 
obligación de devolución pasado 
un tiempo). También se incluirán 
en la caja una serie de réplicas de 
macroinvertebrados y de plantas. 
Estás réplicas serán realizadas en 
materiales plásticos y con todos 
sus detalles para un mejor recono-
cimiento de los animales y plantas 
que nos encontramos habitualmen-
te en la inspección de un río.

Manuales
Continuando con el proyecto, 

crearemos los manuales adapta-
dos y con lectura fácil. La idea de 
realizar pequeños manuales más 
sencillos y en lectura fácil para las 
personas con diversidad funcional.

Actividades
Una vez que se tienen todos los 

materiales se procederá a realizar 
las jornadas de formación con 
distintos grupos de personas con 
diversidad funcional en la Comuni-
dad de Madrid, donde inicialmente 
realizaremos la inspección de un 
tramo de río en primavera y los 
grupos de inspección que se for-
men realizarán otra inspección en 
otoño, ya de forma autónoma.

Terminadas las inspecciones rea-
lizaremos una Jornada de comu-
nicación de todo el proyecto para 
difundir el mismo a la sociedad y a 
las distintas asociaciones de perso-
nas con discapacidad.

Esta es la primera parte del 
proyecto que nos ocupó durante el 
primer semestre de 2014. 

Posteriormente, seguiremos 
avanzando en la difusión de este 
proyecto, así como sumando nue-
vas propuestas al mismo, creando 
una complicidad con las Tecno-
logías de Información y Comuni-
cación para dotar al proyecto de 
nuevas herramientas que faciliten 
la consecución del mismo.

Las posibilidades abiertas por 
las nuevas tecnologías nos dotan 
de una serie de herramientas que 
harán que una gran parte de las 
acciones que puedan realizarse 
en el medio natural sean cada vez 
más accesibles, generando una 
nueva oferta de actividades que 
podrán ser realizadas por todo el 
mundo en igualdad de condiciones.

“Donde hay una voluntad, hay un 
camino”.




