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LA SÍNDICA PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE CONSTRUYA 

MÁS ZONAS DE JUEGOS INFANTILES PLENAMENTE 

ACCESIBLES Y ADAPTADAS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 
Vilà dice que en Barcelona hay 3.191 niños y niñas entre los 0 y los 15 años con 

reconocimiento de discapacidad, y pide al consistorio que, en el menor tiempo 

posible, promueva e intensifique la implantación de nuevos espacios 

 

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento a la defensora, Barcelona sólo 

dispone de once zonas de juegos totalmente infantiles y accesibles y adaptadas a 

personas con discapacidad, una por distrito, lo que, en la práctica, excluye a una 

gran parte de la población potencialmente usuaria   

 

La defensora ha emitido esta sugerencia en una resolución después de estudiar 

una queja sobre este déficit presentada por una familia con un hijo con 

discapacidad 

 

Barcelona, 2 de noviembre de 2016. – La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 

ha recomendado al Ayuntamiento que promueva e intensifique, en el menor tiempo 

posible, la implantación de nuevas zonas de juegos plenamente adaptadas y accesibles a 

los niños y niñas con discapacidad, de tal manera que sea posible el uso real y efectivo 

por parte de la población destinataria.  

 

Vilà ha emitido esta sugerencia en una resolución después de estudiar una queja sobre 

este déficit presentada por una familia con un hijo con discapacidad. La familia, a quien 

Vilà ha dado la razón, denunciaba que en la ciudad hay poquísimos parques con 

columpios adaptados u otros juegos inclusivos. Opina que un mayor número de estas 

zonas de juegos haría posible una mejor integración de estos niños y niñas y facilitaría el 

derecho de estas personas a disfrutar de ellas. 

 

Según los datos que el consistorio ha facilitado a la defensora, Barcelona sólo dispone de 

once espacios de juegos infantiles totalmente adaptados y accesibles a personas con 

discapacidad, tanto el acceso al área como los juegos, que están adaptados a niños y 

niñas con diversidad funcional. En opinión de Vilà, este número es del todo insuficiente, 



 2 

ya que en la ciudad hay 3.191 niños y niñas entre los 0 y los 15 años con reconocimiento 

de discapacidad, según el anuario estadístico municipal de 2016. 

 

Ahora mismo, la dimensión de la trama urbana y la dispersión en ésta de las 11 zonas de 

juegos infantiles accesibles y adaptadas –una por distrito, menos Sant Martí, que tiene 

dos-- hace que, en la práctica, se excluya a una gran parte de la población potencialmente 

usuaria, aunque las diferentes normas explicitan hacer posible la accesibilidad y la 

integración de todas las personas con diferencia funcional. 

 

Ya en el informe anual de 2015, la síndica pidió garantizar la plena accesibilidad de los 

niños y niñas, tanto a los centros de educación que están pendientes de adaptar, como en 

las zonas de recreo infantil, donde no se dispone de columpios adaptados. 

 

Cambios en la zona de juegos infantiles del Zoo 

 

El consistorio ha informado a la síndica que ahora se está trabajando en la ampliación del 

área de juegos infantiles central del Zoo con un proyecto que se ha diseñado bajo criterios 

de accesibilidad universal, tanto el acceso y la movilidad interior, como la elección de 

elementos de juegos que permitan un uso a los niños y niñas más allá de sus 

capacidades funcionales. 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento ha empezado a trabajar en el nuevo Plan de accesibilidad 

de la ciudad, en el marco que establece la reciente Ley de accesibilidad aprobada por el 

Parlament el año 2014. La intención municipal es hacer una diagnosis de las áreas de 

juegos infantiles y posteriormente intervenir, incorporando la accesibilidad al entorno y a 

los elementos de juego. 

 

 


