INSTALACIÓN DE JUEGOS
ADAPTADOS EN TODAS LAS
ÁREAS DE JUEGO INFANTILES
PROGRAMA “MEJORANDO VITORIA-GASTEIZ
HOBETUZ”

QUIÉNES SOMOS
• Somos personas con discapacidad física asociadas en EGINAREN EGINEZ y
nuestro objetivo es la equiparación de oportunidades y no discriminación de las
personas con diversidad funcional.

• Reivindicamos la inclusión de las personas con discapacidad, de forma normalizada,
en todas las actividades de la vida diaria.

• Somos una Asociación reivindicativa que lucha por los derechos de las personas con

discapacidad. Colaboramos con la administración en los avances por la igualdad. La
entidad está reconocida de UTILIDAD PÚBLICA (Decreto 280/1996, de 3 de
diciembre).

TÍTULO DE NUESTRA PROPUESTA
• Instalación de juegos adaptados en todas las áreas de juego infantiles.

¿EN QUÉ CONSISTE?
• Que el Ayuntamiento instale juegos adaptados en todas las zonas de juego
infantiles de la ciudad.

• Que en cada parque o zona de juego infantil de la ciudad se incluyan
columpios adaptados a niños y niñas con discapacidad física para que puedan
ser utilizados por todos y todas por igual.

• Existen 213 áreas de juego en la ciudad, de las cuales únicamente 5 tienen
juegos adaptados. Se podrían colocar 75 juegos adaptados, llegando a los
diferentes barrios de la ciudad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
• Hace accesibles las áreas de juego para todos los niños y las niñas.
• Posibilita que los niños y las niñas puedan participar en igualdad de
condiciones en las zonas de juego de su barrio con sus vecinos/as y
amigos/as.

• Visibiliza la diversidad de la población.
• Posibilita relaciones intergeneracionales y diversas a través del juego.

¿A QUIÉN BENEFICIA?
• A todos los niñas y las niñas con o sin discapacidad ya que garantiza los
derechos humanos de los niños y las niñas con discapacidad y sirve de
convivencia para que todos los menores puedan jugar y desarrollarse por
igual independientemente de su condición.

