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espacios públicos. 
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Para desarrollar proyectos 
integrales en el espacio 
público se deben cumplir 
los siguientes principios 
del Diseño Universal: 

Las áreas recreativas y deportivas fueron diseñadas para ser de uso fácil y adecuado 
para todas las personas, independiente de sus capacidades y habilidades.

Las personas pueden elegir la forma de uso de los elementos integrados en el proyecto.

El diseño del proyecto es intuitivo y fácil de entender. 

El proyecto incluye señaléticas con distintas formas de comunicación (gráfica, táctil).

El proyecto considera elementos e instalaciones que garantizan seguridad y minimiza la 
posibilidad de accidentes.

Las estructuras están diseñadas para que los visitantes al parque puedan desarrollar 
diferentes habilidades.

El equipamiento de las áreas recreativas y deportivas brindan al usuario comodidad, sin 
importar el tamaño, postura o capacidad de movilidad.

Si No N/A
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Elementos de 
Accesibilidad

¿Los acceso al parque están lo suficientemente visibles?

¿Existen rutas accesibles desde las diferentes entradas del parque, hasta las diferentes 
áreas recreativas y deportivas?

¿Hay caminos identificados con piso podotáctil?

¿Los tableros informativos están estratégicamente ubicados para que los colores e 
iluminación contrasten?

¿El diseño arquitectónico respeta las medidas de accesibilidad?

Si No N/A

Elementos de 
Seguridad

¿El proyecto esta pensado para que el parque se disfrute de día y de noche?

¿Existen señales o advertencias de seguridad?

¿Se incluyeron  kioskos de venta como estrategia de vigilancia?

¿Las luminarias son suficientes para crear ambientes seguros?

¿Se lleva a cabo una estrategia de verificación del acabado del equipamiento recreativo y 
deportivo? Los usuarios no deben astillarse, del equipamiento no deben sobresalir clavos 
ni terminaciones que representen riesgos de lesión.

Si No N/A
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Áreas de juego 

¿La base del área es una superficie amortiguarte?

¿Hay superficies con desniveles?

¿El 50% de los elementos de juego son accesibles?

¿Los escalones de las resbaladillas y de los módulos recreativos tienen huellas?

¿Los escalones mide de ancho: 60 cm y la altura del escalón es de máximo 20 cm?

¿La base de la escalera de las resbaladillas y módulos recreativos, tienen un área de 
descanso mínima de 60 x 60 cm?

¿El proyecto del área recreativa incluye juegos combinados?

¿Los elementos de juego cumplen con las normas de seguridad?

¿Las áreas de descanso están bien definidas?

¿Las áreas verdes están adecuadas a las edades de la población infantil usuaria?

¿Qué elementos mínimos necesita un área de juegos? 

Si No N/A

Áreas delimitadas 
Superficies amortiguantes
Iluminación
Accesos
Bancas
Botes de basura
Sombras, Techumbres

Los elementos mínimos 
de un parque infantil son: 
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Superficies

Las superficies amortiguantes permite la 
accesibilidad universal en las áreas de juegos 

y áreas deportivas. 

Facilita el acceso con sillas de ruedas y disminuye el 
impacto de las caídas, golpes y reduce el riesgo de 

lesiones severas. 
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Áreas deportivas
Elementos mínimos de un área deportiva.

Elementos a considerar en un proyecto integral.
Equipamiento deportivo

Si No N/A

Pista polideportiva

Cancha multiusos

Superficie amortiguante

Aparatos de gimnasio al aire libre

Ejercitadores inclusivos

Ejercitadores para adultos mayores

Área skate

Circuito de calistenia

Zona de entrenamiento de Béisbol

Circuitos caninos

Botes de basura

Bancas

Si No N/A

Gradas

Gradas techadas

Bancas para árbitros

Bancas para jugadores 

Tableros de básquetbol

Porterías de fútbol

Cancha de fútbol rápido

Mesa de ajedrez

Aparcabicicletas 

Superficie amortiguante



Áreas Sensoriales

Un área sensorial debe contribuir a mejorar la vida 
de las personas sin importar su edad, condición o 

capacidades de movilidad.
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Áreas Sensoriales:
A través de diferentes elementos, las superficies, las texturas y los materiales se 

estimulan los sentidos; se despiertan sensaciones y emociones que desarrollen las 
capacidades cognitivas y emocionales de los visitantes. 

Son áreas que proporcionan una gran sensación de bienestar. 
Es importante la elección del mobiliario adecuado; (bancas, mesas, luminarias, etc) en 

función de su ubicación, de su utilidad, sus características, tamaño y forma. 
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Zona de estancia

Bancas metálicas o de concreto – la cantidad debe estar en función del número y 
características de los visitantes al parque. 

La ergonomía del equipamiento es clave para prolongar la estadía de los visitantes. 

Bancas inclusivas

Botes de basura 

Mesas de picnic

Pergolas o techumbres

Si No N/A

Las zonas de estancia deben ser un lugar con 
sombra, con materiales y mobiliario seguros y 
ergonómicos. Deben ser espacios iluminados.
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Todo espacio público debe favorecer la 
convivencia entre las personas y ofrecer una 
experiencia de diversión, de descanso y de 

conexión social. 



800 702 36 36

Somos expertos 
en equipar 
espacios 
recreativos y 
deportivos. 
¡Llámanos! 
y juntos desarrollemos 
el mejor parque público. 


