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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Turismo, Igualdad, Servicios Sociales y 
Vivienda 
 
Parques infantiles inclusivos para una sociedad inclusiva 

Gibraltar, 29 de octubre de 2015 
 

El Ministerio de Igualdad se complace en anunciar el éxito de su programa para garantizar que 
los parques infantiles cumplan la política del Gobierno de una sociedad inclusiva. Una sociedad 
inclusiva es aquella en la que cada individuo, con sus derechos y responsabilidades, 
desempeña un papel activo. 

Los juegos al aire libre son beneficiosos para todos los niños: les permiten aprender e 
interactuar con su entorno, además de contribuir a su desarrollo físico, cognitivo, emocional y 
social. Para niños con discapacidades, el derecho al juego se ve a menudo frustrado por las 
barreras físicas y la exclusión social. 

Los parques infantiles inclusivos fomentan la inclusión social de estos niños al promover 
actividades en las que puedan participar niños con y sin discapacidades, que implican además 
a sus familias. 

El Gobierno de Gibraltar se compromete a equipar los parques infantiles —que permiten a 
niños con discapacidades o no y a sus familias disfrutar del juego— y a hacer que estos 
parques sean inclusivos para todos. 

La Ministra de Igualdad ha colaborado estrechamente con la Autoridad de Ocio y Deportes de 
Gibraltar (Gibraltar Sports and Leisure Authority), responsable de la instalación y el 
mantenimiento de los parques recreativos, que ahora cuenta con un equipo específico 
encargado de supervisar el equipamiento de estos parques y garantizar que los nuevos 
parques se diseñen con este equipamiento y que los parques existentes se rehabiliten. 
Ejemplos de estos nuevos parques incluyen: 

• El nuevo parque infantil específicamente construido en el Centro de Actividades 
Boathouse del Pabellón Deportivo del Tricentenario (Tercentenary Sports Complex). 

• El columpio para niños en silla de ruedas recientemente instalado en Westview Park. 

La política del Gobierno es que todos los nuevos proyectos tengan en cuenta la accesibilidad. 
El Departamento de Igualdad también está asesorando a los promotores de los nuevos 
proyectos de viviendas de Mons Calpe Mews y Beach View Terraces para garantizar que los 
parques en construcción sean inclusivos. 

La Ministra de Igualdad, Samantha Sacramento, comentó: “Este es sólo un ejemplo de todos 
los proyectos que impulsamos para que Gibraltar tenga una mejor accesibilidad. El juego 
inclusivo es beneficioso para todos los niños, con independencia de sus capacidades. Ayuda a 
los niños a reconocer y apreciar las diferencias y las similitudes entre las personas. Brinda a 
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niños con y sin discapacidades la oportunidad de jugar juntos. El juego inclusivo ofrece a los 
niños con discapacidades las mismas oportunidades para jugar y desarrollarse”. 

 

En las fotografías adjuntas: 

 

Fotografía 1: 

Red con poca inclinación para facilitar la labor de los cuidadores. La parte inferior puede servir 
para que los niños con menos movilidad se tumben y sientan las vibraciones mientras otros 
niños juegan. 

Los escalones de tramo ancho en amarillo y negro brindan un contraste de color para ayudar a 
los niños con discapacidades visuales. 

Tobogán con rampa redondeada: las partes inferior y superior se han diseñado 
específicamente para permitir trasladar al niño desde una silla de ruedas. También permite al 
cuidador lanzarse con el niño para sujetarlo. 

Fotografía 2: 

El tobogán con pasamanos y dos alturas permite a los niños sin discapacidad ascender 
directamente, mientras que aquellos con menos movilidad pueden trepar con ayuda de la 
cuerda y las empuñaduras blandas. La forma de túnel ayuda a mantener la dirección, mientras 
que el escalón ayuda a subir y bajar. 

Fotografía 3 

Juego físico, intelectual, creativo y social en el que intervienen el oído y la vista. 

Brinda la posibilidad de interactuar y de desarrollar la conciencia de uno mismo y analizar los 
rasgos faciales. Ofrece la posibilidad de interactuar con el entorno social. 

Los niños con desorden del procesamiento sensorial pueden encontrar en la música una 
manera de relajarse y comunicarse con los demás. 

Fotografía 4: 

Columpio para personas en silla de ruedas. 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

No. 788/2015 

 

Date: 29th October 2015 

 

 

Inclusive Playgrounds for an Inclusive Society 
 

The Ministry of Equality is pleased to announce the success of its programme to ensure that 

playgrounds fulfil the Government’s policy for an inclusive society. An inclusive society is a society 

for all in which every individual, each with rights and responsibilities, has an active role. 

 

Outdoor play is beneficial to all children. It allows them to learn and interact with their 

environment, and contributes to children’s physical, cognitive, emotional and social development.  

For children with disabilities the fulfilment of the right to play is often thwarted as a result of both 

physical barriers and social exclusion.  

 

Inclusive playgrounds promote the social inclusion of children with disabilities by encouraging 

activities that bring together children with and without disabilities and that also involve their 

families. 

 

Her Majesty’s Government of Gibraltar is committed to providing playground equipment that 

welcomes children and families of different abilities to enjoy the fun and to making playgrounds 

truly inclusive for all. 

 

The Ministry of Equality has been liaising closely with the Gibraltar Sports and Leisure Authority. 

The latter are responsible for the installation and maintenance of play parks and now have a 

dedicated team looking after all playground equipment to ensure that inclusive playground 

equipment is procured both in new parks and in existing parks that are being refurbished. 

Examples include: 

 

• The new purpose-built inclusive playground at the Tercentenary Sports Complex 

Boathouse Activity Centre. 

• The ability swing for children who are wheelchair users that was recently installed at 

Westview Park. 
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The policy of the Government is that all new projects are accessible; the Department of Equality is 

also advising the contractors at the new housing developments at Mons Calpe Mews and Beach 

View Terraces to ensure that the new play parks under construction there are inclusive.  

 

Minister for Equality, the Hon Samantha Sacramento, said: “This is just one example of all the 

projects that we have embarked on to make Gibraltar more accessible.  Inclusive play benefits all 

children, regardless of ability.  It helps children recognise and appreciate both the differences and 

the similarities between people. It gives children with and without disabilities a chance to play 

together.  Inclusive play gives children with disabilities the opportunity to participate equally and 

enjoy equal opportunities to flourish.” 
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