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Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac 13.694 ha

Parc Natural del Montseny                                 31.064 ha

Parc  del Garraf                                               12.377 ha

Parc del Castell de Montesquiu                     546 ha

Parc  del Montnegre i el Corredor              15.010 ha

Parc  d’Olèrdola                                          608 ha

Parc de la Serralada Litoral                     4.042 ha

Parc de la Serralada de Marina              2.086 ha

Parc del Foix                                         3.157 ha

Espai  Natural  Guilleries - Savassona 8.375 ha

Parc Agrari del Baix Llobregat                     3.332 ha

Parc  Natural de la Serra de Collserola                 8.295 ha

TOTAL  102.587  ha

La Red de Parques



Líneas de actuación desde los Parques:
1. Protección y mejora del 
patrimonio natural y 
cultural.

2. Favorecer y  potenciar el 
desarrollo
socio-económico de  la 
población residente.

3. Ordenar el uso público
(red de centros de interpretación
e  itinerarios y programas
culturales y pedagógicos)



A partir del 
2005-2006

Programa: “Viu el Parc”

Programa: “Coneguem 
els nostres Parcs”

Creación de itinerarios 
adaptados

Gran parte 
del 

financiacíón 
llegó via 

Convenio con 
la Obra Social 

“la Caixa”

Incorporación de los temas de Accessibilidad en 
los parques gestionadoss por la Diputación de 

Barcelona



El Plan de Accesibilidad de la Xarxa de Parcs (I)

 PRIMERA FASE: redacción del Plan 
de Accesibilidad de la Xarxa de 
Parcs (empresa redactora: Fonollà 
Arquitectura. Ciudades para todos)

 Auditoria de los equipamientos 
existentes para definir les 
actuaciones de mejora de la 
accesibilidad de las instalaciones

 Creación de itinerarios adaptados: 
localización y  necesidades

 Coste del Plan: 23.200 €



El Plan de Accesibilidad de la Xarxa de Parcs (II)



Guilleries-Savassona
Can Mateu 
(2006)

Montseny:
Can Casades 
(2006-09)

Marina:
Majores accesibilidad 
áreas de ocio (2009)

Sant Llorenç del Munt
Casa Nova de l’Obac 
(2006)

Garraf:
Can Grau (2006-09)
La Pleta (2007)

Collserola:
Les Planes 
(2011)

Montesquiu:
Castillo  
(2010)

Los itinerarios adaptados en los Parques



Algunos ejemplos: 
El itinerario adaptado de Can Grau (Garraf)

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/videos.asp?id=65&parc=0&menu=268&submenu=0�


Algunos ejemplos: 
El itinerari adaptado

de Can Casades (Montseny)



Valoración a posteriori
 Todavía hay pocas experiencias en actuaciones en 

espacios naturales dirigidas a colectivos con 
discapacidades.

 Incorporar la accesibilidad en programeas en 
funcionamiento y en ciertas áreas de ocio e itinerarios no 
requiere un esfuerzo presupuestario importante.

 Realizar itinerarios adaptados en los Parques requiere un 
esfuerzo más importante, pero asumible (60.000 –
80.000 € / itinerario de unos 1.000 m).

 Para la realización de itinerarios adaptados es clave la 
elección de una buena ubicación (usuarios y coste), el 
diseño de un buen firme (utilidad y mantenimiento) y el 
uso de materiales adecuados (coste y mantenimiento).

 Compatibilizar la solución óptima del proyecto y el 
impacto sobre el firme puede ser complicado. 

 Las inversiones se justifican desde la premisa de hacer 
accesible  a todos ciertas actividades o zonas de interés, y 
no se puede evaluar por el número de usuarios.



Los programas “Viu el parc”
y “Coneguem els nostres parcs”

“Viu el parc” (2011)
Escuelas: 156 
Aulas: 241
Alumnos: 5.391

“Coneguem 
els nostres parcs” 
(2011)

Escuelas: 246
Aules: 381
Alumnes: 9.019



Objectiu general:
 Adaptar la campaña escolar del programa 

Viu el Parc y Coneguem els nostres parcs a 
todos  los niños y niñas con discapacitades  
sensoriales del ámbito  de cada parque 
haciendo de éstos programas escolares una 
campaña al alcanze de todos.

Autores

Ignasi Puigdellívol Aguadé Catedràtico de Didáctica (Educació Especial) de la 
Universitat de Barcelona 

Mercedes Ríos Hernández Doctora en Ciencias de la Educación Profesora de la 
Universidadde Barcelona. Especialista en Educación Física Adaptada a colecctivos con 
riesgo de exclusión social.

5. Adaptación de los programas “Viu el parc”
y “Coneguem els nostres parcs” (I)



5. Adaptación de los programas “Viu el parc”
y “Coneguem els nostres parcs” (II)

Formación específica para el personal implicado en la programación  y en la 
ejecución de les actividades (curso teórico-práctico de 40 horas)



Adaptación de materiales existentes y adquisición  de nuevos.

Adaptación del programa
“Coneguem els nostres parcs” (I)

Dossier y Guía del alumno Versión accesible



Adaptación del programa
“Coneguem els nostres parcs” (II)

Material de la “mochila pedagógica” para 
grupos escolares en riesgo de exclusión  
social.



Adaptación del programa “Viu el parc”(I)

LOS DEDALES

APILAR BOLAS

Potenciar los juegos que es 
puedan hacer usando una 
sola extremidad.

Modificar la base de los juegos para 
permitir el accesso en silla de ruedas.

SIMETRIA

LABERINTO 
DEL TACTO



Adaptación del programa “Viu el parc”(II)

Cuentos infantiles de la colección    
“La Xara i el Pau” (versión Braille – ONCE)



Adaptación de los programas “Viu el parc” 
y “Coneguem els nostres parcs” (III)

Terceras ruedas

Handbikes



Adaptación de otros materiales pedagógicos (I)

Versiónes táctiles de materiales ya  existentes, tanto en braille 
como en relieve.

Trípticos de itinerarios señalizados



Adaptación de otros materiales pedagógicos (II)

Fichas de fauna de la Red de parques



Adaptación de otros materiales pedagógicos (II)

Mapas táctiles



10.Para la puesta en marcha

Dotación estratégica del material y  establecimiento de un servicio de 
préstamo.

Formluario de préstamo



Total material inclusivo

PARQUE Handbikes 3ª rueda Fichas 
fauna

Mapa 
tàctil

Dossier
Braille

Itinerario
adaptada

Montseny 2 4 3 4 4 1
Guilleries 1 2 1 4 4 1
Montesquiu - - - 4 - 1
Montengre-
Corredor

1 2 1 4 4 -

Garraf 1 3 1 4 4 2
Foix - - 1
Sant Llorenç del
Munt i ’Obac

2 3 2 4 - 1

Collserola - - - - - 1
TOTALES 7 14 9 24 16 7



Y además…
Rutas inclusivas, aptas para todo el mundo

“NatUra”, un viaje por 
los sentidos

http://www.youtube.com/watch?v=fCYlPlhy4Iw�


Rutas accessibles
Geocaching y juego adaptado

http://rutesaccessibles.diba.cat/rutes.php�


¡Gracias por vuestra atención!

“Las cosas simples deberían de ser simples,
y las cosas complejas deberían de ser posibles”

Alan Kay

Josep Melero (& Cia.)
Diputación de Barcelona

melerobj@diba.cat


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	 El Plan de Accesibilidad de la Xarxa de Parcs (I)
	El Plan de Accesibilidad de la Xarxa de Parcs (II)
	Los itinerarios adaptados en los Parques
	��Algunos ejemplos: �El itinerario adaptado de Can Grau (Garraf)��
	��Algunos ejemplos: �El itinerari adaptado� de Can Casades (Montseny)��
	Valoración a posteriori
	Los programas “Viu el parc”� y “Coneguem els nostres parcs”
	Número de diapositiva 12
	5. Adaptación de los programas “Viu el parc”� y “Coneguem els nostres parcs” (II)
	Adaptación del programa� “Coneguem els nostres parcs” (I)
	Adaptación del programa� “Coneguem els nostres parcs” (II)
	 Adaptación del programa “Viu el parc”(I)
	Adaptación del programa “Viu el parc”(II)
	Adaptación de los programas “Viu el parc” �y “Coneguem els nostres parcs” (III)
	Adaptación de otros materiales pedagógicos (I)
	Adaptación de otros materiales pedagógicos (II)
	Adaptación de otros materiales pedagógicos (II)
	10.Para la puesta en marcha
	Total material inclusivo
	Y además…�Rutas inclusivas, aptas para todo el mundo
	Rutas accessibles�Geocaching y juego adaptado
	 ¡Gracias por vuestra atención!

