Recreación Universalmente Accesible (RUA)

Fue inaugurado el Primer Parque Accesible en Colombia
Se encuentra ubicado en Tuluá, Valle del Cauca, dentro del Parque Carlos
Sarmiento Lora, su construcción fue posible, gracias al apoyo de la gobernación del
Valle, al diseño del arquitecto John Zuluaga Mesa, y a los recursos destinados para
su edificación del Sistema de Regalías de la región.

Esta iniciativa innovadora, se constituye como el primer parque infantil incluyente
del país, enmarco de la recreación Universalmente Accesible (RUA) a la que debe
su nombre; su diseño privilegia la relación de sus visitantes con la naturaleza, la
conexión de sus sentidos y el desarrollo de vínculos emocionales dados por las
experiencias generadas en este espacio.

En el diseño de este parque, son múltiples las características a destacar, desde la
entrada las estrategias y herramientas informativas incluyentes se evidencian,
algunos ejemplos son: señalética en Braille, líneas guía de color amarillo
texturizadas y plantas aromáticas especificas según cada una de las plazoletas
experienciales diseñadas.

Cada una de estas plazoletas cuenta con juegos cognitivos y físicos que hacen
amena, interesante y vinculante la estadía en el parque para todas y todos los
asistentes. Estos espacios se han denominado: Acogida, de la Luz, del silencio, del
tren, del viento y dos del guayacán. Nombres derivados de las actividades
dispuestas en cada uno de estos.

Entre algunas de las atracciones que se podrán encontrar en el parque RUA, se
encuentran:












Piso como plataforma sonora
Columpios accesibles
Juegos musicales
Piscina de arena
Barca accesible
Carrusel giratorio
Deslizador universal de rodillos
Rodadero doble
Caleidoscopio
Ruta multisensorial
RUTA Expresa-T, para plasmar la experiencia de los visitantes por medio de
dibujos

Es así como esta iniciativa pionera en el país consolida procesos de reconocimiento
de la diversidad, propende por la inclusión en espacios participativos, recreativos y
de apropiación del territorio y se espera además, sirva de ejemplo para la
construcción de otras iniciativas similares a lo largo del territorio nacional.

Nota realizada por el equipo de la Universidad Nacional y el arquitecto Jhon
Zuluaga, en el marco del convenio 692 entre el MEN y la UN.

