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Accesibilidad eAccesibilidad e
inclusiinclusióón (1)n (1)

La ciudad y los parques son para todos

- Transporte e itinerarios del parque
adecuados.

- Aseos públicos adaptados.

- Áreas de descanso cercanas.

- Buena iluminación.

- Carteles en Braille.

- Carteles por edades de uso indicando
peligros y prohibiciones.
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Mesa adaptada paraMesa adaptada para
personas ciegas opersonas ciegas o
con visibilidad reducidacon visibilidad reducida

Accesibilidad e inclusiAccesibilidad e inclusióónn

MesaMesa parapara accesoacceso
sillas desillas de ruedas.ruedas.



 Áreas de descanso : Elementos adaptados.

 Mobiliario urbano : Bolardos separados, fuentes a
dos alturas, etc.

 Arbolado y elementos vegetales : No plantar cerca
de itinerario, evitar ramas bajas y plantas sin
espinas.

 Áreas infantiles : Adecuado para niños con y sin
discapacidad.

Lugar de socialización y comunicación. Deben servir
de.

estimulación, desarrollo y aprendizaje

Accesibilidad eAccesibilidad e inclusiinclusióón (y 2)n (y 2)

 Áreas de descanso : Elementos adaptados.

 Mobiliario urbano : Bolardos separados, fuentes a
dos alturas, etc.

 Arbolado y elementos vegetales : No plantar cerca
de itinerario, evitar ramas bajas y plantas sin
espinas.

 Áreas infantiles : Adecuado para niños con y sin
discapacidad.

Lugar de socialización y comunicación. Deben servir
de.

estimulación, desarrollo y aprendizaje



Accesibilidad e inclusiAccesibilidad e inclusióónn

Rampa para silla de
ruedas



Accesibilidad e inclusiAccesibilidad e inclusióónn

ÁÁrea infantil adaptada e inclusiva. Hay elementosrea infantil adaptada e inclusiva. Hay elementos

infantiles de        todos  los tipos, adaptados y noinfantiles de        todos  los tipos, adaptados y no
adaptados.adaptados.



Biodiversidad (1)Biodiversidad (1)

 Corredores ecológicos e interconexión
entre

zonas verdes.

 Fomento del desarrollo del arbolado
urbano.
Elección de especies. Diseño (anchura aceras y

ubicación).
Tamaño de alcorques.

 Fomento del desarrollo de la fauna
silvestre.
Tipologías variadas estableciendo diferentes

extractos.

 Protección del suelo frente a la erosión.
Tapizantes y herbáceas.
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Ejemplo deEjemplo de PlatanusPlatanus hybridahybrida
en el Parque Calle Sanen el Parque Calle San
Cipriano (Cipriano (VicalvaroVicalvaro) con su) con su
porte naturalporte natural

Ejemplo deEjemplo de UlmusUlmus pumilapumila dede
alineacialineacióón en Callen en Calle

VillajimenaVillajimena ((VicalvaroVicalvaro) sin) sin
espacio para desarrollarseespacio para desarrollarse

BiodiversidadBiodiversidad



Alcorque insuficiente conAlcorque insuficiente con
nula capacidad de absorcinula capacidad de absorcióónn

de aguade agua

BiodiversidadBiodiversidad

Alcorque corrido conAlcorque corrido con
amplitud para el correctoamplitud para el correcto
desarrollo radicular y condesarrollo radicular y con
mayor capacidad de absorcimayor capacidad de absorcióónn

de aguade agua



Parque Z (Parque Z (MoratalazMoratalaz) con) con
gran variedad de tipologgran variedad de tipologííasas

BiodiversidadBiodiversidad

Hidrosiembra en talud



 Disminución del uso de agua y fomento de
la absorción.
Elección de cultivos. Agua regenerada.

Superficies
permeables.

 Uso de materiales naturales o
reciclados.
Áridos naturales. Compost. Mulch.

 Gestión de residuos generados.

 Control de especies invasivas.

Biodiversidad (y 2)Biodiversidad (y 2)
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BiodiversidadBiodiversidad



El jardín como elemento artístico.
- Reflejan movimientos artísticos y

culturales de cada época.
- Enriquecen el patrimonio cultural.
- Jardines como imagen de marca de las

ciudades.
- Fuentes generadoras de turismo.

Cultura (1)Cultura (1)
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El jardín como elemento
artístico

CulturaCultura

Parque del Retiro y Parque Güell



El jardín como elemento
artístico

CulturaCultura

Parque del Capricho. Madrid             Parque de Maria
Luisa. Sevilla



El jardEl jardíín como espacio de acogida den como espacio de acogida de

eventos culturaleseventos culturales

 Lugar de encuentro.

 Lugar de acogida de eventos
◦ Exposiciones.
◦ Ferias.
◦ Conciertos.
◦ Concursos de pintura, fotografía, etc…
◦ Festivales de teatro, títeres…
◦ Etc.

Cultura (y 2)Cultura (y 2)
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eventos culturaleseventos culturales
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Pulmón verde de las ciudades
- Disminuye CO2, partículas.
- Regulador térmico.
- Reduce contaminación acústica.

Realización de actividades saludables
y nexo de unión con la naturaleza

- Reduce estrés.
- Permite actividad física.

SaludSalud
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


