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sin barreras 
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Temas: Inclusión social , 
Personas con discapacidad, 
Convivencia , Derechos de la 
infancia , Educación en valo-
res , Animación sociocultural ,  
Calidad urbana 
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Ciudades Educadoras: 1 , 2, 
4 , 8 , 20 , 11 , 16 , 17 , 10

resumen
El Parque de la Amistad es el 
primer parque inclusivo de la ciudad 
de Montevideo y de Uruguay, con 
accesibilidad universal, orientado 
a la recreación de niñas y niños, 
jóvenes y personas adultas.

A través de propuestas lúdicas y 
educativas se propician aspectos 
de socialización, inclusión y 
aprendizaje, que estimulan 
la curiosidad, la empatía, la 
imaginación y la creatividad. Se 
trata de un espacio abierto, donde 
personas con y sin discapacidad 
pueden jugar, encontrarse y 
divertirse en un entorno amigable y 
seguro. Los juegos están adaptados 
a la diversidad funcional de los 
visitantes, con el fin de potenciar la 
mayor independencia posible en su 
uso. 

El Parque cuenta actualmente con 
un espacio plaza y un espacio 

tecnológico, con actividades de 
juegos motrices (giro, balanceo, 
equilibrio, escalada, salto), 
sensoriales (juegos táctiles, 
auditivos, aromáticos y visuales) y 
juegos cooperativos que estimulan 
la experiencia colectiva. Algunas 
de las propuestas son: hamacas, 
toboganes; laberinto, calesita 
(tiovivo), cascada, rincón infantil, 
juegos de mesa, anfiteatro, 
fotogalería, murales en relieve, 
estación de ejercicios, etc. El 
espacio tecnológico cuenta con 
ordenadores, tabletas, programas 
con audiodescripción, juegos 
corporales mediados por la 
tecnología, entre otros.

Además, se programan actividades 
educativas, recreativas y culturales 
que tienen como base la idea de 
jugar y aprender sin barreras, y 
se realizan acciones formativas 
para sensibilizar en temas como 

accesibilidad, discapacidad, 
inclusión, etc., y sobre el uso de las 
TIC para personas con discapacidad.

El Parque de la Amistad es una 
apuesta de la Secretaría de 
Accesibilidad para la Inclusión de la 
Intendencia de Montevideo.



Estimular el cambio de  X
mirada social hacia una ética de la 
diversidad basada en la pluralidad 
social, las diversas identidades y los 
desafíos colectivos para dinamizar 
dicho proceso.

Promover un ámbito de  X
encuentro intergeneracional que 
propicie el compartir experiencias 
significativas, jugar y aprender.

Desarrollar actividades de  X
capacitación para el público en 
general y profesionales del campo 
educativo y social.

Movilizar la participación  X
a través de actividades de 
voluntariado, orientadas a potenciar 
procesos de sensibilización social en 
la temática del juego inclusivo.

Realizar un proceso de  X
acompañamiento a familiares, 
docentes y profesionales, 
brindándoles estrategias, juegos 
y recursos didácticos para sus 
hogares, comunidades educativas u 
otro tipo de instituciones.

Objetivos

En Montevideo, departamento y ciudad capital de Uruguay, viven 
actualmente 1.319.108 personas de acuerdo con el último censo 
nacional de 2011. La diversidad cultural y su proceso histórico hacen que 
exista una importante mezcla étnica, social y cultural. 

El barrio en el cual se encuentra el Parque de la Amistad está 
densamente poblado, con un nivel socioeconómico medio y medio 
alto predominante. La propuesta del Parque está abierta a toda la 
ciudadanía. Fundamentalmente, concurren niñas y niños y jóvenes 
provenientes de escuelas, comunidades e instituciones sociales y 
deportivas. La experiencia va dirigida a personas de todas las edades, 
procedencias y condición.

Contexto



Metodología
El programa del Parque contempla 
visitas abiertas a todos los 
públicos donde se pueden utilizar 
las instalaciones en el horario 
establecido. Asimismo, el programa 
contempla visitas educativas 
organizadas dirigidas a grupos e 
instituciones en las que un equipo 
de educadores recibe a los grupos 
y los guía a través de diferentes 
propuestas pedagógicas. 

Las actividades culturales y 
recreativas que se realizan 
principalmente los fines de semana 
y días festivos, y que están abiertas 
al público en general, consisten 
en espectáculos, talleres, juegos y 
charlas, entre otras.

Asimismo, se desarrollan acciones 
de capacitación relacionadas 
con los temas de accesibilidad, 
discapacidad e inclusión, dirigidas 
a técnicos, familiares y público en 
general, donde se abordan temas 
como la recreación, animación y 
sensibilización.

El Parque cuenta también con la 
colaboración de personas voluntarias 
y las actividades que realizan 
se coordinan con la Unidad de 
Voluntariado de la Intendencia de 
Montevideo.

En el Centro de referencia en 
tecnologías para la inclusión, 
instalado en el Parque, se 
desarrollan actividades que acercan 
el uso de las TICs a las personas 
con discapacidad y a sus familias, al 
mismo tiempo que permite el juego a 
todas las personas que participan.

Las actividades del Parque están 
organizadas en distintas áreas 
temáticas:

Movimiento: juegos con telas,  X
hamacas, rampas, toboganes, 
globos, etc. Se desarrollan 
propuestas lúdicas para explorar 
diferentes formas de comunicación.

Interacción con el medio:  X
tocar el agua de la cascada, jugar 
con pompas de jabón o a través de 

actividades en la huerta.

Percepción: se ponen a prueba  X
los sentidos a través de actividades 
musicales y de percepción auditiva, 
juegos de exploración táctil, 
experiencias sobre visión, gusto y 
olfato.

Creación: se trata de armar  X
juegos como por ejemplo juegos de 
mesa, puzzles y hasta instrumentos 
musicales. También hay actividades 
de plástica, dibujos y creación de 
cuentos.

Se ha creado la Unidad Parque 
de la Amistad bajo la órbita de la 
Secretaría de Accesibilidad para la 
Inclusión. Se ha creado también un 
Consejo Técnico Asesor integrado 
por representantes de cada 
Secretaría de la División de Políticas 
Sociales, División de Asesoría 
para la Igualdad de Género y otras 
dependencias. Al igual que un 
Consejo de Participación integrado 
por la ciudadanía y un Consejo de 
niños y niñas.



evaluación
Entre 2015 y 2017, el Parque recibió alrededor de 
50.000 personas procedentes de visitas institucionales, 
a las que hay que sumar las personas individuales. 
En este periodo llegaron al parque más de 1.000 
instituciones, se realizaron 120 propuestas de inclusión y 
40 eventos artísticos y recreativos en fines de semana. 
Asimismo, más de 200 personas fueron capacitadas en 
animación y promoción para la inclusión.

Puntos fuertes:

El Parque de la Amistad es el primer y único  X
parque diseñado en Uruguay con el concepto de 
accesibilidad universal.

Su infraestructura y las propuestas para  X
recreación, deporte, aprendizaje y participación están 
diseñadas con la idea de eliminar barreras para niñas, 
niños y sus familias.

Las obras de ampliación del Parque para el año  X
2020 contemplan un aumento de la superficie total y de 
las propuestas de actividades. 

Se incorporará una pista de patín y otras ruedas,  X
cancha de básquet, zona de acrobacias aéreas, zona de 
skate.

Se instalará una cancha de boccia de medidas  X
oficiales, ya que se trata de un deporte paralímpico en 
desarrollo en Uruguay, un juego adaptado desde 1970 
para personas con parálisis cerebral y discapacidad 
motriz, que utilizan silla de ruedas.

A todo ello, se le sumará un nuevo pabellón  X
cerrado, polivalente, que permitirá recibir a niños y 
familias en los días lluviosos y organizar actividades de 
capacitación.

Esta ampliación, además de incorporar elementos 
educativos y recreativos vinculados con el medio 
ambiente, la inclusión y la accesibilidad, potenciará 
el espacio en general como otro pulmón verde de 
Montevideo.

propuestas de futuro

Organización: Secretaría de 
Accesibilidad para la Inclusión 
de Montevideo

Responsable: Sr. Sebastián 
Fernández (Coordinador del 
Parque de la Amistad)

E-mail: sebaf74@gmail.com

Contacto

edcities.org

Visitar la 
experiencia 
en el Banco


