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Más allá de la eliminación de las barreras arquitectónicas en las instalaciones de la Fundación

Se amplían los itinerarios de
naturaleza accesibles para todos
Son recursos educativos al alcance de todas las personas
Redacción

F

undación Esplai trabaja para
que el ocio y el tiempo libre
sean accesibles a todas las
tipologías de grupos. Por ello, desde hace unos años ha integrado
sus instalaciones en un proyecto
de eliminación de barreras con el
propósito de contribuir a mejorar
la calidad de vida de las persones
con discapacidad.
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Son 26 las diversas instalaciones
de Fundación Esplai, la mayoría
totalmente adaptadas y accesibles
para todas las personas, como es
el caso del albergue de CENTRE
ESPLAI del que se habla en las
páginas 8 y 9 de este mismo Diario. Pero, la Fundación se propuso
ya hace tiempo ir más allá de esta
eliminación de barreras arquitectónicas en las habitaciones, salas,
etc. de casas y albergues, y conseguir que la accesibilidad llegara al
conjunto de la instalación, para que
todas las personas pudieran disfrutar de los servicios de educación
ambiental que se ofrecen.

Se pueden pedir
terceras ruedas
adaptables a las
sillas y hand-bike’s
Itinerario en Sau (Osona)
Desde este curso 2011-2012 la
escuela de naturaleza de Sau y el
espacio natural de las GuilleriesSavassona cuenta con un nuevo
equipamiento educativo y de uso
público. Se trata de un itinerario de
descubrimiento naturalístico que
se ha diseñado siguiendo criterios
de accesibilidad para todas las
personas. Aprovechando la infraestructura de caminos preexistente
en la escuela de naturaleza de Sau
y con el apoyo y financiación de la
Diputación de Barcelona, en una
colaboración pública y privada, se
ha conseguido hacer realidad este
proyecto.
Isabel Cabrera, de la Red de Parques Naturales de la Diputación de
Barcelona comenta así la colaboración: “Hace unos años, aunque
disponíamos de una amplia oferta
de itinerarios, ninguno era adaptado. Con este escenario y para
garantizar que los usuarios y las
usuarias con movilidad reducida
tuvieran la oportunidad de conocer el medio natural en primera
persona, se planteó la creación de
un itinerario adaptado en el ámbi-

Se ha creado
una colección
de materiales
adaptados
para personas
invidentes o con
visión reducida
to de cada Parque. Valoramos muy
positivamente la fórmula de colaboración público-privado y, desde el primer momento, se apostó
por ella, con el objetivo de sumar
esfuerzos de manera que se pueda dar el mayor servicio público
respetando el carácter privado de
la finca. Este aspecto se consigue
con la definición de la regulación
de su régimen de uso”. Y sobre el

funcionamiento añade: “La valoración es muy positiva ya que el
usuario de forma muy autónoma y
directa puede disfrutar de toda una
serie de estímulos y sensaciones
vinculadas al entorno natural que
le resulta muy gratificante”.

Plafones interpretativos
El itinerario de naturaleza de Sau
consta de un recorrido practicable cimentado y señalizado, que
recorre el interior de la finca de
Can Mateu. Destacan, en el recorrido, la instalación de plafones interpretativos y estructuras
accesorias anexas que acercan a
los usuarios del itinerario a los
valores patrimoniales más interesantes de la zona.

Servicio de préstamo
El itinerario es un recurso educa-

tivo de gran valor para todos los
usuarios de la escuela de naturaleza que integra a los grupos o
los usuarios con discapacidades
físicas o movilidad reducida que
visitan las instalaciones. Las personas con discapacidad pueden
solicitar el préstamo de terceras
ruedas adaptables a las sillas ruedas y de hand-bike’s para hacer
aún más accesible el recorrido por
el itinerario.

Materiales específicos
Además del programa de actividades asociadas al itinerario que conducen los educadores ambientales
de la Fundación, se ha creado una
colección de materiales adaptados
para usuarios invidentes o con visión reducida que permiten hacer
accesibles los contenidos de los
plafones del itinerario.

La Fundación
trabaja por la
accesibilidad
en todas
las facetas
Itinerario sensorial
en el Garraf
Con este proyecto completado y
otras iniciativas similares ya en
funcionamiento, como la del itinerario sensorial de la escuela
de naturaleza de Can Grau, en
el Garraf, a 30 km. de Barcelona, la Fundación Esplai quiere poner de relieve que, entre
sus objetivos, ocupa un lugar
preferente el trabajo por hacer
accesibles sus actividades y sus
instalaciones. ■

