
 

  

Nexe Fundació reimagina la Ludoteca Guitard, 

donde el apoyo tecnológico es clave para 

conseguir la accesibilidad universal 

• La propuesta ganadora del reto lanzado por Digital Future Society y el 

Comisionado de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, destaca 

por su enfoque disruptivo y transversal que ofrece experiencias 

inclusivas y sensoriales dentro de la ludoteca 

• El objetivo del reto es avanzar en la accesibilidad universal de los 

equipamientos públicos y mejorar la accesibilidad cognitiva y 

comunicativa de la Ludoteca Guitard del distrito de les Corts 

• La propuesta ganadora recibirá una aportación económica de hasta 

40.000 euros financiado por el distrito de les Corts y el Instituto Municipal 

de Personas con Discapacidad, que además de la financiación ha dado su 

apoyo y asesoramiento en todo el proceso 

• La iniciativa se enmarca en el programa InnovAcció 2030, que tiene 

actualmente ocho retos en marcha 

Barcelona, 12 de mayo de 2022.- Digital Future Society y el Ayuntamiento de 

Barcelona, a través del Comisionado de Agenda 2030, el distrito de les Corts y el 

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), han escogido la solución de 

Nexe Fundació, que presentó un proyecto innovador que engloba salas 

multisensoriales y el apoyo de las herramientas digitales para avanzar en la 

accesibilidad universal de la Ludoteca Guitard. La propuesta ganadora permite 

reimaginar la ludoteca y plantear un espacio donde la tecnología juega un papel de 

apoyo imprescindible. El reto, que se enmarca en el programa InnovAcció 2030, ha 

tenido una muy buena acogida internacional con un total de 23 propuestas recibidas 

de ocho países diferentes – España, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Francia, 

Eslovenia, Croacia y Suiza-, que han tratado la accesibilidad comunicativa desde 

diferentes perspectivas. 

Nexe Fundació con “La Guitard, reimaginada: Ludoteca digital para todos y gestión del 

cambio”, propone un proyecto global para instaurar la gestión del cambio y 

dinamización del centro y asegurar el éxito de la implantación de la tecnología a través 

de intervenciones participativas de innovación social. Mediante la implementación de 

juguetes adaptados, pizarras interactivas, proyectores interactivos con diferentes 

juegos, música o actividades, salas multisensoriales y herramientas de apoyo digital, 

Nexe Fundació aspira a recoger todas las necesidades actuales de la Ludoteca para 

ofrecer un espacio libre de barreras. Además, contempla la implicación de la 

comunidad, padres, madres, familiares y tutores profesionales de referencia 

garantizando su aceptación y potenciando el uso de las tecnologías usadas para 

facilitar el acceso universal, desde cualquier localización. 

La solución vencedora recibirá apoyo económico de hasta 40.000 euros gracias a la 

financiación del distrito de les Corts y de la IMPD, que ha dado su apoyo y 

asesoramiento a lo largo de todo el proceso. Además, se ofrecerá el apoyo en la 
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ejecución y coordinación del proyecto, la cofinanciación y la posibilidad de testar la 

solución en un entorno real.  

El objetivo de este reto es lograr la mejora de accesibilidad e inclusión a la Ludoteca 

Guitard – un equipamiento de proximidad del distrito de les Corts inaugurado en 2010-, 

para adaptar las herramientas y los juegos de tal manera que niños y niñas con 

cualquier tipo de discapacidad (física, intelectual, visual y/o auditiva, o por trastorno de 

salud mental) hagan uso del espacio sin barreras. De este modo, se quiere impulsar el 

derecho a la accesibilidad universal y fomentar las mismas oportunidades de 

participación y de inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de 

la vida social, cultural y educativa. 

Todas las propuestas han pasado un proceso de evaluación en 3 fases, hasta la 

selección del proyecto ganador determinado por un comité de expertos de las 

entidades promotoras de la convocatoria. El tribunal ha valorado el enfoque innovador 

que contribuye a la igualdad de oportunidades para todos los públicos y reduce las 

barreras de los equipamientos públicos de la ciudad. 

InnovAcció 2030: 8 retos en marcha 

El programa InnovAcció tiene actualmente ocho retos en marcha. Además del reto de 

les Corts, el Comisionado de la Agenda 2030 y Digital Future Society tienen en marcha 

otro reto a nivel de distrito, en el Eixample, que busca favorecer un turismo más 

sostenible en el distrito e identificar proyectos que ayuden a gestionar la movilidad, 

redistribuir los flujos de visitantes y reforzar la comunicación inteligente con los 

visitantes del distrito. Próximamente se lanzará un reto en Horta-Guinardó. 

Estos tres retos a nivel de distrito se suman a los impulsados juntamente con B:SM a 

nivel de ciudad para conseguir una visita más inclusiva en el Park Güell y el Zoo de 

Barcelona, un uso adecuado de las plazas de estacionamiento reservadas a la vía 

pública, o bien flexibilizar y reducir el coste de los puntos de recarga para vehículos 

eléctricos en la ciudad. 

 

Nexe Fundació 

Nexe Fundació es una entidad privada especializada en la atención a niños con pluridiscapacidad y sus familias que 
ofrece recursos globales e individualizados a las necesidades educativas, sanitarias y psicosociales del niño, desde el 
nacimiento y apoyo a la familia. Nexo se constituyó como Fundación en 1991, en el marco de uno de los primeros 
centros de atención temprana de Cataluña el 1981. Esta entidad colabora en la gestión del servicio municipal del 
Banco del Movimiento en el préstamo de los productos de apoyo a niños. 
 
Sobre Digital Future Society  

Digital Future Society, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía y Empresa de España y Mobile World 

Capital Barcelona, construye un futuro más sostenible e inclusivo en la era digital para mejorar el impacto de la 

tecnología en la sociedad. Con este objetivo, conecta instituciones, corporaciones, organizaciones cívicas y 

academia, para generar debate, compartir conocimiento, crear soluciones para los desafíos que presenta el avance 

digital y acercarlas a la ciudadanía. Digital Future Society trabaja en cuatro áreas clave: innovación pública; 

confianza y seguridad digital; crecimiento equitativo; e inclusión y empoderamiento ciudadano. 
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