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Igualdad de oportunidades para el ocio y el juego: un proyecto de ApS.



Parques infan6les: espacios de par6cipación
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Beneficios en el 
desarrollo 

`sico, cogniUvo 
y emocional

Descubrimiento 
del entorno 

ParUcipación
social



Ausencia de 
legislación específica
de accesibilidad en 
parques infanUles 

Falta de formación 
en accesibilidad y 

atención a la 
diversidad

Exclusión
Injus,cia

ocupacional
Discriminación

indirecta

Parques infan6les: situación actual
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Calidad y 
oportunidades 

de juego

Privado
o público

Contexto
cultural

Diseñador
Interior o 
exterior

Inclusión

Parques infan6les: diseño
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Obje6vos

Igualdad de oportunidades para el ocio y el juego: un proyecto de ApS.



Obje6vos

Analizar el 
diseño y nivel

de accesibilidad
de los parques

infanUles

Elaborar un informe de 
accesibilidad de un 

espacio de ocio privado

Guía de accesibilidad en
los parques infanUles
públicos de A Coruña

Determinar las 
oportunidades

de parUcipación
en el juego

Valorar un espacio
de ocio privado

Determinar diferencias
entre parques infanUles de 

A Coruña y Ámsterdam

Determinar la 
función del 
terapeuta

ocupacional

Definir el conjunto 
de funciones

Contactar y colaborar con 
agentes clave de ocio
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Metodología
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Aprendizaje – Servicio (ApS)

Inves,gadoras
Terapia Ocupacional

Fundación Abrente
EnUdad sin ánimo de lucro

Fan Square Kids
Espacio de ocio privado

11

Descrip,vo – Observacional - Retrospec,vo
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Ámbito y objeto de estudio

A Coruña

A Coruña

Amsterdam

12

Análisis de un 
parque infan,l 

privado
Análisis de 30 

parques infan,les 
públicos

Análisis de 10 
parques infan,les 

públicos
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Técnicas de recogida y análisis de datos

Recogida Análisis
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Formulario

Medidas

ObservaciónFotogra`as

Entrevista
informal Legislación Guía de 

referencia
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• Ley 10/2014, 3 
diciembre, de 
accesibilidad

• Decreto 35/2000, 
28 Enero

Parques infanUles 
accesibles  

Palomero Ferrer J (2015)
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Resultados
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Espacio de ocio privado: Fan Square Kids
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	 • Espacio diáfano interior con diferentes elementos de juego 
dirigido a todas las edades y con monitores que supervisan
el juego

• Ausencia total de sistemas de comunicación aumentaUva y 
alternaUva (SAAAC)

Accesibilidad

• No existe un protocolo de actuación
• No se exige poseer formación en atención a la diversidad
• Clientes no aceptan que niños/as con diversidad funcional

parUcipen

Atención a la 
diversidad

• Alta demanda e importancia
• “Cursos de formación en Terapia Ocupacional”
• Se valora que fuse de carácter prácUco y aporte

herramientas y estrategias
Formación



Parques infan6les públicos de A Coruña
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Parque 
infanUl

Accesible

No 
accesible

Elementos
de juego

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Palomero Ferrer J. 2015 Parques infanUles accesibles. Colección
DemocraUzando la Accesibilidad Vol. 5. La Ciudad Accesible.



Parques infan6les públicos de A Coruña
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30 parques
infanUles

0 a 14 
años

41 de 202 
elementos
de grado 2

3 
accesibles

Aforo:
1 a 68 

niños/as

Entre 
25 y 

752 m2

Sin 
separación
por edades



Parques infan6les públicos de A Coruña
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• Plazas
• Espacios verdes
• Áreas residenciales

Entorno

• Todos acceso peatonal
• 18/30 acceso bus urbano
• 18 de 28 sin PMR

Acceso

• Madera
• 26/30 están acotadosVallado

• Caucho conUnuo.
• Otros: césped arUficial o 

corteza de pino
Pavimento

• Uniforme y en paneles 
verUcales

• No incluye braille o 
altorrelieve

Señalización

• Zonas de estancia
• Áreas biosaludables (6/30)
• Fuentes (14/30)

Servicios



Parques infan6les públicos de Ámsterdam
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Aldo 
van 
Eyck

Provisión de espacios de 
juego tras la segunda

Guerra 

Pionero en introducir al 
niño en la teoría urbanísUca

Parque como medio para 
esUmular la creaUvidad



Parques infan6les públicos de Ámsterdam
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10 parques
infanUles

4 a 8 
años

35 de 50 
elementos
de grado 2

1 
accesible

Aldo 
van 
Eyck

Entre 
150 y 

3842 m2

Sin 
separación
por edades



Parques infan6les públicos de Ámsterdam
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• Espacios verdes
• Áreas residencialesEntorno

• Acceso peatonal
• Sin acceso vía transporte público
• 1/10 con PMR

Acceso

• Vegetal
• Todos acotadosVallado

• Heterogéneo
• Gran presencia elementos 

naturales, ausencia caucho
Pavimento

• No existeSeñalización

• Zonas de estancia
• Sin áreas biosaludables
• Sin fuentes

Servicios
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Discusión
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Ocio privado: parque infan6l Fan Square Kids
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Oportunidades de 
parUcipación

Respiro familiar

El acceso a la 
comunicación es 
crucial para una 

parUcipación plena 

Fomentar un clima de 
respeto y seguridad a 

las familias de niños/as 
con diversidad 

funcional. 

Estrategias

Apoyo

Amplio 
rango de 

posibilidades

Niveles muy 
bajos de 

accesibilidad 
cogni,va

Barreras 
sociales y 

a,tudinales

Necesidad de 
formación en 
atención ala 
diversidad



Ocio público: parques infan6les de A Coruña
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Parque de Somontes 
(Madrid) Parque de 

Lucas Koch (Alicante)                             
Parque del Avión

(Getafe) 

Accesos libres de 
obstáculos y pavimento 

de caucho conUnuo, 
pero sin elementos que 

favorezcan la 
parUcipación

Parque infanUl 
San Amaro

Parque infanUl
Plaza Vigía

Diseñar parques 
infan,les 

accesibles es 
posible

Acceso 
garan,zado 
pero no la 

par,cipación

Accesibilidad 
para todas 
las edades 

Accesibilidad y 
calidad de juego



Papel de la Terapia Ocupacional
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Abogar por un diseño universal.

Evaluar, seleccionar y adaptar los 
espacios y materiales de juego.

UUlizar el parque infanUl como 
herramienta de intervención. 
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El juego en la ciudad: A Coruña - Ámsterdam
Contexto A Coruña - España Ámsterdam - Países Bajos 

Diseñador Según la empresa proveedora Aldo van Eyck

Época Siglo XXI Siglo XX - Años 60 y 70 

Tipo Parque infantil estandarizado Creative playground

Edades 
0 a 14 años (Diferentes elementos de juego 

según grupo de edad) 4 a 8 años

No cuentan con separación por edades No cuentan con separación por edades 

Esté,ca

Colores llamativos Metal 

Elementos que imitan objetos reales Formas geométricas abstractas 

Elementos con funciones marcadas o limitadas Elementos con una función abierta. 

Materiales PlásUco Madera y metal 

Pavimento Caucho continuo Ladrillos de hormigón

Vallado Madera Vegetal

Cartel informativo Sí No

Seguridad Sin normas estandarizadas Cumplimiento normas UNE de seguridad



27

Conclusiones
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Conclusiones
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Regular los espacios y 
elementos de juego

Diseño Universal
Accesibilidad

Usabilidad
Calidad del juego

Principal motivo que 
disminuye la 

participación en el 
juego

Valoración, 
planificación y diseño

Desarrollo de 
una legislación 

firme

Equilibrio 
necesario

Ausencia de 
elementos 
de juego 

accesibles

Papel de la 
TO es clave
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Reflexión sobre el 
Aprendizaje - Servicio
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Reflexión sobre la metodología ApS
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Demandante

• 1) Investigadoras
• 2) Fan Square

Necesidad

• 1) Situación
actual de los 
parques 
infanUles de la 
ciudad

• 2) Valorar el 
nivel de 
accesibilidad

Servicio

• 1) Guía de 
accesibilidad 
para la inclusión
de los parques 
infanUles de A 
Coruña

• 2) Informe de 
accesibilidad

Beneficiarios

• 1) Ayuntamiento
de A Coruña

• 1) Población
infanUl y familias

• 2) Fan Square
• 2) Población 

infanUl y familias



Reflexión sobre la metodología ApS
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• Rúbrica para la autoevaluación

y la mejora de los proyectos

ApS - Centro Promotor de

Aprendizaje y el Grupo de

Recerca en Educación Moral de

la Universidad de Barcelona.



Reflexión sobre la metodología ApS
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Reflexión sobre el proceso de aprendizaje
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Trabajar para facilitar entornos accesibles y adaptados y 
promover la jus,cia ocupacional 

Establecer sociedades de colaboración, consultar y 
aconsejar a clientes en la prác,ca de la ocupación y la 
par,cipación

Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias 
culturales, costumbres y su influencia sobre la ocupación y 
la par,cipación

Prac,car de manera é,ca, respetando a los clientes, teniendo en 
cuenta los códigos profesionales de conducta para terapeutas 
ocupacionales 

Entender, seleccionar y defender diseños de inves,gación y 
métodos apropiados para la ocupación humana, considerando 
los aspectos é,cos. 

Determinar y priorizar los servicios de terapia ocupacional 

Constatar en un proceso con,nuo de evaluación y mejora 
de la calidad de los servicios de terapia ocupacional

Tomar un papel ac,vo en el desarrollo, la mejora y la promoción
de la terapia ocupacional 

A11

A17

A19

A23

A25

A31

A33

A35
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Limitaciones del trabajo
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Limitaciones del trabajo
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Tamaño de la 
muestra

Ausencia de 
legislación
específica

Inexperiencia
de la 

inves,gadora
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Futuras líneas de trabajo
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Futuras líneas de trabajo
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Presentar el informe y parUcipar en el proceso de cambios

Presentar y mantener actualizada la guía

Diseñar parques infanUles y programas de ocio inclusivo

Determinar relación cultura - espacios de juego

Analizar barreras sociales que limitan el acceso al ocio
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a coruña 9
+ laopinioncoruna.es

La Opinión domingo, 27 de octubre de 2019

Ana Carro 
A CORUÑA

La coruñesa Sara González
puso fin a su carrera universitaria
en Terapia Ocupacional con la
elaboración de una guía en la que
comprueba el nivel de accesibili-
dad de los parques infantiles para
personas con diversidad funcio-
nal o problemas de movilidad. Su
granito de arena forma ahora una
montaña, pues el Concello se ha
fijado en este documento para
mejorar los espacios de ocio de la
ciudad y hacerlos más inclusivos.
“Estoy muy contenta porque esto
quiere decir que el trabajo está
dando sus frutos”, confiesa la re-
cién titulada.

La joven se reunió, junto con
su tutora Thais Pousada, con el
concejal de Urbanismo, Juan
Díaz Villoslada, y la presidenta
de la Fundación Abrente, Car-
men Touza. Una cita que sirvió
para debatir sobre la situación ac-
tual de los parques infantiles y
como pequeño avance para de-
terminar cómo se pueden mejo-
rar. “Vamos a buscar la fórmula
para llevarlo a cabo”, adelanta
Sara González.

El Gobierno local ya ha mani-
festado su compromiso para
completar la guía de la joven co-
ruñesa y hacer que los parques
infantiles de la ciudad sean más
accesibles. La actuación forma-
rá parte de un convenio entre el
Concello y la Fundación Abren-

te, que pretenden crear espacios
participativos para conocer la
posición de todos los colectivos
implicados. 

El concejal de Urbanismo
avanzó, además, que su área pre-
vé actuar “ya” sobre las infraes-
tructuras que Sara señala en su li-

bro, pues la coruñesa centró su
trabajo en las zonas de recreo de
los distritos 10 y 6, que corres-
ponden a Monte Alto y Eirís, res-
pectivamente. “En accesibilidad,
estos parques sí se adaptan a per-
sonas con diversidad funcional,
pero más de la mitad de los anali-

zados no cuentan con juegos in-
clusivos”, señala Villoslada.

Sara González seguirá traba-
jando en su análisis para acabar
con las limitaciones. “Por el
tiempo que tenía para el trabajo
de Fin de Grado solo pude abor-
dar los distritos 10 y 6, pero a par-
tir de ahora voy a hacerlos to-
dos”, expone.

La joven analizará todo el ma-
pa de A Coruña y así determinar,
como hizo hasta ahora, qué jue-
gos excluyen a las personas con
algún tipo de problema de movi-
lidad; si son accesibles para ni-
ños con necesidades especiales y

si algún juego está diseñado es-
pecíficamente para niños con di-
versidad funcional. Esos son los
tres grados que establece para
decidir si dar un aprobado o un
suspenso a cada uno de los par-
ques estudiados. 

Sara González no esconde su
“satisfacción” por conseguir que
el Concello tenga en cuenta su
guía. Asegura que el objetivo no
es solo ayudar a las personas con
diversidad funcional o con pro-
blemas de movilidad, sino tam-
bién “a las familias que los acom-
pañan a estos parques”.

De la Universidad a un plan municipal
El trabajo de Fin de Grado de Sara González y la Fundación Abrente logran el

compromiso del Concello de incluir juegos inclusivos en los parques coruñeses

La terapeuta ocupacional, Sara González, posa en el parque de Oza. | MIGUEL MIRAMONTES/ROLLER AGENCIA

La joven se centró en
los distritos 6 y 10 para
su trabajo, por lo que
ahora estudiará el resto

Pago en 
3 meses
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PUENTE DE DICIEMBRE

NAVIDAD

Bruselas al completo
4 días | 3 noches
Hotel 4*
Salida 6 de diciembre
Desde Asturias 825€ AD
1 almuerzo incluido
Incluye: visita panorámica de Bruselas, 
visita Gante y Brujas, visita de Amberes.

Estambul
5 días | 4 noches
Hotel 3*
Salida 5 de diciembre
Desde Asturias 699€ AD

Aventura Nórdica 
en Laponia Finlandesa
5 días | 4 noches
Hotel Primera Sup.

Salida 5 de diciembre
Desde Asturias 2.610€ AD
2 almuerzo y 1 cena incluidos
Incluye: Safari en moto de nieve a una 
granja de renos con almuerzo; excursión 
en Ice Karts; excursión a una granja 
de huskies con snak y excursión en 
Rovaniemi, con visita al pueblo de Papá 
Nöel, entrada al museo Artikum y cena.
Consultar precio para niños hasta 12 años.

Danubio y sus mercadillos 
navideños  I
Bratislava/Viena - Viena - Budapest - 
Budapest/Bratislava
MS Bolero 4 æSup. 
| Politours River Cruises
4 días | 3 noches
Salida 6 diciembre 875€ PC
Incluye: vuelos y traslados desde Madrid, 
3 visitas incluidas y cabina exterior.

Egipto al completo 
8 días | 7 noches
Hotel 4* Sup. 
y Crucero 5* Lujo

Salida 21 de diciembre 1.655€ AD
PC en crucero
Incluye: visitas + Abu Simbel.

Nueva York
7 días | 6 noches
Hotel Primera
Salida 28 de diciembre 2.260€ 
Incluye: visita alto y bajo Manhattan.

PUENTES
E S C A P A D A S  E N  P E Q U E Ñ A S  D O S I S

Vuelos y traslados
incluidosI

    Nota de Prensa 
 
 

 

 

Urbanismo comprométese a incluír xogos 
inclusivos nos parques infantís 

 
A concellería colaborará coa Fundación Abrente para completar unha 
guía sobre as igualdades de oportunidades para o ocio e o xogo na 
infancia a través de espazos participativos 
 

A Coruña, 26 de outubro de 2019.- A concellería de Urbanismo comprométese a 

incluír elementos que garantan a accesibilidade e a inclusión nos parques infantís 

que así o precisen. A presidenta da Fundación Abrente, Carmen Touza, reuniuse co 

edil Juan Manuel Díaz Villoslada para presentarlle, xunto coa autora Sara González 

e a súa titora Thais Pousada, a guía “Igualdade de oportunidades para o ocio e o 

xogo na infancia a través do deseño de espazos inclusivos e participativos: un 

proxecto de aprendizaxe-servizo”, tema no que a alumna de Terapia Ocupacional 

centrou o seu traballo de fin de grao e a través do cal aborda as carencias que 

existen nas instalacións para a cativada, ubicadas nos distritos 1 e 6 da cidade.  

O concelleiro asegurou que estudarán unha vía de colaboración co colectivo para 

que se poida completar o proxecto e que abranga a totalidade das infraestruturas 

que hai na Coruña e sinalou que actuarán nas que xa menciona Sara no libro xa 

que se ben en accesibilidade, os parques si se adaptan a persoas con diversidade 

funcional, estas non contan con xogos inclusivos en máis da metade dos 

analizados. 
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