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fomentar el aprendizaje en él, así como los valores fundamentales para la convivencia.  
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Abstract: Public space is understood as a classroom for learning and a place of encounter and 
relationship with the environment and with others. Keys and strategies are required to achieve a 
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learning in it, as well as the fundamental values for coexistence. 

Key words: public space, learning, design strategies. 



Mª Teresa Moreno Tejera 
Hoja núm. 2 

ÍNDICE 

1. Introducción ............................................................................................................. 3 

1.1. Objetivos ........................................................................................................... 4 
1.2. Metodología ....................................................................................................... 4 

2. Espacio público ............................................................................................... 5 

2.1. Conceptos de espacio público ........................................................................... 6 
2.2. El espacio vivido, percibido y concebido ............................................................ 7 

3. Aprendizaje en el espacio público ................................................................. 8 

3.1. Aprendizajes desarrollados en el espacio público.............................................. 9 
3.2. Aprendizaje del niño y del joven: futuro buen ciudadano ................................. 10 

4. Apropiación del espacio público.................................................................. 12 

4.1. Concepto de apropiación ................................................................................. 13 
4.2. Apropiación sugerida y apropiación espontánea del espacio ........................... 13 
4.3. Estrategias administrativas para fomentar la apropiación del 

espacio público ................................................................................................ 16 

5. Análisis de espacios de juego y ocio .......................................................... 18 

5.1. Caso de estudio: Parques de juego en Ámsterdam, Aldo Van Eyck ................ 19 
5.2. Caso de estudio: Madrid río ............................................................................. 22 
5.3. Caso de estudio: Parques de Berlín ................................................................ 28 

6. Conclusiones: estrategias de diseño .......................................................... 32 

7. Bibliografía .................................................................................................... 37 



El barrio como espacio de aprendizaje: estrategias de diseño  
Hoja núm. 3  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuando la sociedad le pide al arquitecto arquitectura, 
el buen arquitecto le entrega ciudad”. 

 
Aldo Van Eyck 
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La ciudad es el escenario de la vida. Y como parte fundamental de la vida, se encuentra 
el aprendizaje: aprender a ser y aprender a convivir. Esas son las máximas para el buen 
funcionamiento de una sociedad que comparte un mismo espacio. Por tanto, los 
espacios públicos se convierten, o deberían convertirse, en el aula de los niños, jóvenes 
y adultos, ya que el aprendizaje es permanente a lo largo de la vida de una persona. 

Es importante acercar a los niños y jóvenes a la vida pública, para mejorar su relación 
consigo mismo, con los otros y con el entorno. El parque del barrio, y la misma calle, 
son los espacios de transición y de conexión entre la vida privada-doméstica (la casa) y 
la vida pública (el barrio y la ciudad). 

Es necesario que los espacios y equipamientos de una ciudad se realicen pensando en 
el conjunto de los habitantes de la misma, que se fomenten variedades de uso, evitando 
la zonificación, para crear grupos sociales mixtos donde se desarrollen actividades 
variadas. La formación de redes complejas de espacios y equipamientos públicos 
conforma el soporte de la vida cotidiana, ofreciendo accesibilidad y oportunidades para 
todos. 

“Hacer de estos espacios un lugar de encuentro, convivencia y aprendizaje 
en libertad es uno de los desafíos de futuro más importante que tienen las 
ciudades contemporáneas” (MUXÍ, 2007: 1) 

Por ello, conseguir transformar la visión individualista es vital para que tengamos 
ciudadanos más participativos, involucrados en la transformación de la ciudad. Convertir 
el espacio público en aulas de aprendizaje sobre la relación con el entorno inmediato y 
próximo y con los demás seres sociales, favorecerá los valores de tolerancia, igualdad 
e interculturalidad, así como la cohesión social. Y esas nuevas generaciones, influidas 
por una nueva visión de la sociedad, podrán lograr un sentido de pertenencia y construir 
una nueva comunidad más amable, respetuosa con el entorno, con espacios 
estimulantes y rodeados de naturaleza. En definitiva, vivir en mejores ciudades.  

 
1.1. Objetivos 

Los objetivos planteados en el siguiente trabajo son los siguientes: 

- Recuperar la ciudad como espacio de encuentro y convivencia accesible para 
todos, incluyendo a las diferentes generaciones que la comparten.  

- Comprender la afectividad del usuario con el espacio público y cómo se produce 
la apropiación de estos espacios planeados, o no, para el ocio. 

- Establecer estrategias de diseño que favorezcan la libre apropiación del espacio 
público por parte del usuario. 
 

1.2. Metodología 

La metodología empleada para poder llegar a las conclusiones finales es la siguiente: 

- Método de análisis: mediante casos de estudio analizaremos cómo se han 
diseñado diferentes espacios públicos, la configuración de dichos espacios, qué 
elementos y materiales se han empleado, a qué usuarios va destinado, etc. 
Mostrando a su vez fotos y/o planos de los diferentes espacios. 

- Método de observación directa: mediante la observación a individuos 
(centrándonos en niños y adolescentes) en espacios públicos, veremos su 
relación con éste y con los demás usuarios, así como la apropiación que se 
produce por parte de éstos. 
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2. ESPACIO PÚBLICO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo  
para todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, se crean  

para todo el mundo”. 
 

Jane Jacobs 
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2.1. Conceptos de espacio público 
 
El espacio público no puede tener una definición única, ya que debe estudiarse desde 
diferentes disciplinas para logar tener una visión óptima de éste. 

La Real Academia Española define la palabra público, en su cuarta acepción, de la 
siguiente manera: 

público, ca 
Del lat. publĭcus. 

4. adj. Dicho de una cosa: Accesible a todos. 
 
De esta manera, podemos decir que el espacio público, como cosa, es aquel espacio 
físico del que cualquier persona (independientemente de su edad, sexo, raza o 
capacidades físicas) puede disfrutar sin restricciones de ningún tipo.  

Conseguir que esta definición sea real y no sólo palabras será el objetivo de las ciudades 
que quieran crecer como sociedad. 

Urbanísticamente, es un espacio físico estructurante de la ciudad, que la articula y la 
configura. Son los espacios que dan soporte a la vida diaria de las personas, los que 
unen los distintos puntos donde se producen las distintas actividades. 

Legalmente, es la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad 
pública. 

Socialmente, el espacio público es un espacio de relación, de convivencia, de reposo, 
de movilidad, de dispersión, de imaginación, de indeterminación, de información, de 
soporte, de equilibrio inestable.  

“El espacio (social) no es una cosa entre las cosas, un producto cualquiera 
entre los productos: más bien envuelve a las cosas producidas y comprende 
sus relaciones en su coexistencia y simultaneidad, en su orden y/o desorden 
(relativos). […] Efecto de acciones pasadas, el espacio social permite que 
tengan lugar determinadas acciones, sugiere unas y prohíbe otras” 
(LEFEBVRE, 2013: 129) 

Históricamente, ha sido el espacio que ha sido testigo de los grandes acontecimientos 
que han quedado grabados en la memoria colectiva. 

“A través de los siglos el espacio público ha incidido tácitamente en la vida 
de todos en lo afectivo, lo histórico, lo político, lo cultural, lo social y lo 
recreativo. 

Parques, avenidas, callejones y plazas son lugares donde se desenvuelve la 
Historia, suceden historias afectivas y amorosas, se discuten ideologías y se 
mueven siluetas que con movimientos acompasados silenciosamente se 
comunican entre sí. El espacio público es un lugar que convoca a unos y 
otros a vivir juntos bajo el principio de equidad.” (WIESNER, 2009: 127) 

En definitiva, el espacio público es un concepto complejo, siempre interdisciplinar, con 
multitud de factores que interfieren en él y con él. 

Se debe tener una mirada plural sobre él, sobre todo, como arquitectos, urbanistas y/o 
planeadores a la hora de intervenir y/o crear espacios públicos. 
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2.2. Espacio vivido, percibido y concebido 

El espacio público se puede componer desde tres concepciones, tres puntos de vista 
que se relacionan entre sí, pudiendo coincidir o no (LEFEBVRE, 2013: 91-114). 

Los espacios vividos serían los espacios de representación, aquellos que viven en el 
imaginario colectivo. Están por encima del espacio físico, los envuelven formando unos 
sistemas simbológicos complejos. Son producto histórico en donde las relaciones entre 
los individuos quedan condicionadas por símbolos culturales, históricos, religiosos, etc. 
Un ejemplo de estos espacios sería La Bastilla: si ocurre alguna manifestación en París, 
se desarrollará allí. 

El espacio percibido es aquel en el que tiene lugar lo cotidiano, la realidad del usuario 
en su día a día, la práctica real que se le da al espacio, el escenario en el que el ser 
humano desarrolla sus acciones y actividades en un tiempo y lugar determinado.  

El espacio concebido es el que se produce intelectualmente, es la representación del 
espacio que hacemos los planificadores, los urbanistas, los arquitectos, los diseñadores, 
la administración… Es un espacio que se planifica, imponiendo nuestra forma de pensar, 
para organizar el espacio físico y social y para “lograr” imponer que se den en él 
determinadas actividades.  

De esta tríada de espacio vivido, percibido y concebido que propone Lefebvre, nosotros 
nos centraremos más en la relación entre espacio concebido y percibido, la que será 
objeto de estudio del presente trabajo. A través de la apropiación del espacio que se 
produce por parte de los usuarios en las calles y/o parques y plazas, se rompe la 
hegemonía propuesta del espacio concebido, imponiéndose el espacio percibido, el uso 
real que se le da a los espacios, el que no se puede preestablecer porque depende del 
libre albedrío del usuario. 

Ofrecer espacios que den soporte a la vida y a la libertad de los ciudadanos, es el reto. 

Porque “la ciudad es la base material, por lo tanto, concreta, de la vida urbana. Las 
calles, las plazas, los barrios, el centro, los establecimientos comerciales, las casas, los 
edificios, los hospitales, las escuelas, los terrenos, los vacíos urbanos, el suelo urbano 
son elementos que componen la estructura interna de la ciudad. Todos esos elementos, 
así como la propia vida urbana, son constantemente modificados, producidos y 
reproducidos, pues el espacio urbano es socialmente producido y está en permanente 
transformación. De entre esos elementos, en el proceso de urbanización, la calle se 
presenta como lugar de realización de un espacio-tiempo determinado (Maia, 2007). 
Todo acontece en las calles sean estrechas o anchas, cortas o largas, asfaltadas o de 
tierra batida, iluminadas u oscuras, limpias o sucias, movidas o tranquilas. la plaza y la 
calle son espacios de realizaciones sociales, de acontecimientos cotidianos e históricos, 
finalmente es donde las personas se encuentran y se reconocen como parte integrante 
de aquel espacio” (PINHEIRO, 2012: 15). 
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3. APRENDIZAJE EN EL  
ESPACIO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Imagínate aprendiendo a lo largo de tu vida 
al ritmo de un niño”. 

 
Manifiesto incompleto para el crecimiento, Bruce Mau 



El barrio como espacio de aprendizaje: estrategias de diseño  
Hoja núm. 9  

 

3.1. Aprendizajes desarrollados en el espacio público 

 “Los espacios públicos de las ciudades nos ofrecen oportunidades únicas 
como lugar de educación. Entendiendo educación como actividad 
participativa y recíproca sin jerarquías. Las jerarquías entendidas como “la 
imposición de los poderosos” y no como actitud de respeto. Los espacios 
públicos permiten el reconocimiento y la identificación de los integrantes de 
la sociedad como partes de la misma, partiendo de las vivencias y 
experiencias compartidas, construyendo los futuros recuerdos y lazos 
imprescindibles para la vida en sociedad.” (MUXÍ, 2007) 

La Real Academia Española define la palabra aprendizaje, en su tercera acepción de la 
siguiente manera: 

aprendizaje 
De aprendiz. 

3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

A través de la práctica espacial de lo que sería el espacio concebido (según la definición 
de Lefebvre), se desarrolla, sobre todo, un aprendizaje social. Es decir, se adquiere una 
conducta de relación con los demás y con el propio entorno.  

El aprendizaje significativo, que definió David Paul Ausubel, psicólogo y pedagogo, está 
relacionado con los conocimientos que tenemos previamente y con las experiencias que 
hemos vivido. Supone la modificación y/o la mejora de nuestros esquemas internos sobre 
las representaciones de la realidad, logrando el desarrollo del aprendizaje. No siendo 
datos almacenados en la memoria, sino un marco conceptual a través del cual 
interpretamos la realidad que nos rodea (AUSUBEL, 1983). 

Nosotros observamos la realidad y a través de nuestros conocimientos y esquemas 
previos, construimos una representación de la misma. Al construir una representación de 
la realidad, esta se incorpora en nuestros esquemas; modificándolos o 
complementándolos. Así, las representaciones incorporadas influirán en la creación de 
nuevas representaciones, creando así un ciclo que se repite y se complementa a la vez. 
Aunque Ausubel lo enmarcaba primeramente dentro del contexto escolar, podemos 
extrapolar su teoría en el marco espacial público. Ya que es donde las personas 
experimentan, en gran medida, su día a día y es donde se producen las interacciones 
sociales. 

También se produce un aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 
observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. Al convivir en el espacio 
público con los demás individuos de la sociedad podemos observarlos y aprehender de 
sus modos de actuar para con los demás. 

“Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 
involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente 
al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para 
darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas no le permitan 
actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente 
realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya 
función es contrastar la información recibida con las estructuras previamente 
existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); 
expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido 
(determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, 
se logra la disposición atencional del sujeto” (PÉREZ, 2013: 20) 
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El informe para la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI (1996) de 
la UNESCO, propone la formación integral y continua a lo largo de toda la vida basada 
en 4 pilares fundamentales:  

- APRENDER A CONOCER: “es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión […]. 
Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos 
clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede 
considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste 
para cada persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos 
suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y 
comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, 
conocer, de descubrir.” (DELORS, 1996: 92)  

- APRENDER A HACER: “Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, 
indisociables. Pero lo segundo esta más estrechamente vinculado a la cuestión de la 
forma profesional: ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, 
al mismo tiempo, como adaptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya 
evolución no es totalmente previsible? La comisión procurara responder en particular a 
esta última interrogante” (DELORS, 1996: 93) 

- APRENDER A VIVIR JUNTOS: “El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el 
descubrimiento de uno mismo; por consiguiente, para desarrollar en el niño y el 
adolescente una visión cabal del mundo la educación, tanto si la imparte la familia como 
si la imparte la comunidad o la escuela, primero debe hacerle descubrir quien es. Solo 
entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender sus 
reacciones. El fomento de esta actitud de empatía en la escuela era fecundo para los 
comportamientos sociales a lo largo de la vida” (DELORS, 1996: 97) 

- APRENDER A SER: “la educación debe contribuir al desarrollo global de cada 
persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 
individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en 
particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento 
autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué 
deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida” (DELORS, 1996: 98) 
 

De estos cuatro pilares fundamentales para la formación integral, podemos proponer las 
palabras de Pourailly en su tesis para concluir que: 

“La formación integral se preocupa, además de educar en conocimientos 
técnicos y materias específicas, de promover valores que nos permitan vivir 
mejor como individuos y como sociedad, entendiendo que el bienestar 
individual es base para el bienestar social y por lo tanto para el desarrollo 
sostenible e integral del planeta. Es tarea de todos los actores sociales, 
incluidos arquitectos y urbanistas por supuesto, velar por estos objetivos y 
promover acciones que favorezcan su alcance.” (POURAILLY, 2015: 36) 

 
 

3.2. Aprendizaje del niño y del joven: futuro buen ciudadano 

El aprendizaje es más notorio y más significativo en las primeras etapas de la vida. Es 
por ello que se debe dar gran importancia al desarrollo del niño y del joven en los 
espacios públicos, como futuros ciudadanos de pleno derecho. 

“Creo que el ser humano se forma desde lo social, es decir, desde su 
interacción con los otros que lo rodean, y desde ahí el espacio público es la 
instancia en la cual él conoce y hace propia la cultura a la que pertenece. La 
manera en que interactúe con la sociedad de la que es parte siendo niño/a 
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dejará una impronta en la visión de sociedad que tenga siendo adulto. A qué 
lugares vaya, desde qué rol, haciendo qué cosas, serán recuerdos que 
formarán parte de su propia identidad durante la adolescencia y adultez. 
Siendo de suma importancia la manera en que participa él/ella y sus 
formadores (papás, abuelos, u otro) de ese espacio.” (Cita de Rebolledo en 
POURAILLY, 2015: 45) 

Es importante acercar a los niños y jóvenes a la vida pública, para mejorar su relación 
consigo mismo, con los otros y con el entorno. El parque del barrio, y la misma calle, 
son los espacios de transición y de conexión entre la vida privada-doméstica (la casa) y 
la vida pública (el barrio y la ciudad). 

“Un niño que desde pequeño haya aprendido a dialogar con aquello que lo 
rodea, que sepa interpretar y dar sentido a los diferentes elementos, tanto a 
los físicos como a los sociales, será un ciudadano con más capacidades para 
comprender la ciudad y apropiarse de ella. Será un ciudadano más sensible 
a la hora de darse cuenta de aquello que no funciona y provoca malestar o 
conflicto, o de lo que hay que aprender a respetar. Al mismo tiempo, estará 
más preparado para participar de forma responsable en la dinámica 
ciudadana.” (Cita de Morales en POURAILLY, 2015: 4) 

Emilio Martínez destaca la importancia del medio construido sobre el desarrollo cognitivo, 
afectivo, cultural y social de los sujetos parece más notable en las fases de socialización 
de niños, adolescentes y jóvenes. (MARTÍNEZ, 2008a) 

Los espacios y equipamientos públicos tienen un gran potencial como creadores de 
comunidad, de aprender a vivir en convivencia, de enseñar lúdicamente a partir de 
situaciones pautadas o dejando la libre interacción de los usuarios. Esto es 
especialmente importante en la formación de niños y jóvenes ya que son potenciales 
espacios para su crecimiento personal en la que parte de las reglas son 
autogestionadas.  

 

La infancia y el juego 

Uno de los aprendizajes más importantes de las primeras etapas de la vida, se 
desarrollan a través del juego. El juego es espontáneo y libre, el niño vivencia los 
conflictos, actos de solidaridad, de inclusión, de amistad, de rompimiento de la 
autoridad…  

Así las zonas de juego, sus elementos y materiales que lo configuran, serán de vital 
importancia en la parte de análisis en este trabajo. 

“El juego puede o no producir una construcción más humana y completa. Eso 
dependerá de la actitud del sujeto involucrado en la acción lúdica. En el juego 
el niño puede aprender a desarrollar su lenguaje, sus conocimientos, sus 
valores y subjetividad. La no obligatoriedad con la producción (el resultado) 
y es eso que la difiere profundamente del trabajo productivo (donde se busca 
resultado). Jugar por jugar, ¡simplemente eso! Vivir el juego, participar del 
juego y experimentar los juguetes ya justifican su importancia en la vida del 
niño” (PINHEIRO, 2012: 20) 
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4. APROPIACIÓN DEL  
ESPACIO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Debemos preparar el hábitat sólo hasta el punto 

en que el hombre pueda tomar control”. 
 

Candilis, miembro del Team X 
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4.1. Concepto de apropiación 
 

Apropiación del espacio: 

"...habitar, para el individuo o para el grupo es apropiarse de algo. Apropiarse 
no es tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, formarla, poner el 
sello propio. Esto es cierto tanto para pequeños grupos, por ejemplo, la 
familia, como para grandes grupos sociales, por ejemplo, quienes habitan 
una ciudad o una región. Habitar es apropiarse de un espacio; es también 
hacer frente a los constreñimientos, es decir, es el lugar del conflicto, a 
menudo agudo entre los constreñimientos y las fuerzas de apropiación… 
Cuando el constreñimiento impide cualquier apropiación, el conflicto 
desaparece o casi desaparece. Cuando la apropiación es más fuerte que el 
constreñimiento, el conflicto desaparece o tiende a desaparecer en un 
sentido. En otro sentido estos casos de superación de los conflictos son 
casos límites y casi imposibles de alcanzar; el conflicto (...) lo resuelven en 
otro plano, el de la imaginación, el de lo imaginado. Cualquier ciudad, 
cualquier aglomeración, ha tenido y tiene una realidad o una dimensión 
imaginaria (...) y es necesario hacer un sitio a estos sueños, a este nivel de 
lo imaginario, de lo simbólico, espacio que tradicionalmente ocupaban los 
monumentos." (LEFEBVRE, 1975: 210) 

 

Personas apropiándose del espacio público. Imagen: periódico digital Nacional 
 

4.2. Apropiación sugerida y apropiación espontánea del espacio 

A través del diseño de los espacios públicos se puede sugerir cómo apropiarse del 
espacio. Mediante la colocación de uno o varios elementos se consigue colonizar por 
completo un espacio sin uso ni forma aparente.  

“[…] el poder que tienen los objetos como organizadores del espacio. En la 
planta libre que abanderaba Le Corbusier, y durante todo el Movimiento 
Moderno, los objetos asumían el papel de distribuidores, y no hacía falta más 
que eso para delimitar los diferentes espacios” (IBÁÑEZ, 2017) 

La identidad, el “hábitat”, el arraigo al lugar, la escala humana (casa, calle, barrio, 
distrito, ciudad), la diversidad y la incertidumbre, como actitud de humildad frente a lo 
que el arquitecto puede entregar, pero no puede, ni debe, aspirar a controlar.  
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Por lo tanto, ofrecer espacios que den soporte a la vida y la actividad de los usuarios, 
sin comprometer su libertad, es a lo que se debe aspirar como planificador, urbanista 
y/o arquitecto. 

Mediante la apropiación del espacio que se produce por parte de los usuarios en las 
calles y/o parques y plazas, se rompe la hegemonía propuesta del espacio concebido, 
imponiéndose el espacio percibido, el uso real que se le da a los espacios, el que no se 
puede preestablecer porque depende del libre albedrío del usuario. 

Los parques semipúblicos dentro de las manzanas y los parques infantiles 

Para los más pequeños, es un sitio ideal, protegido, donde jugar con los vecinos de su 
misma edad. Se debe prestar especial cuidado en los elementos que se usan, ya que 
para poder propiciar la imaginación en los niños no se debe abusar de juegos 
prefabricados. 

“(...) Pues, de hecho, los niños tienden de modo muy particular a frecuentar 
cualquier sitio donde se trabaje a ojos vistas con las cosas. Se sienten 
irresistiblemente atraídos por los desechos provenientes de la construcción, 
jardinería, labores domésticas y de costura o carpintería. En los productos 
residuales reconocen el rostro que el mundo de los objetos les vuelve 
precisamente, y solo, a ellos. Los utilizan no tanto para reproducir las obras 
de los adultos, como para relacionar entre sí, de manera nueva y caprichosa, 
materiales de muy diverso tipo, gracias a lo que con ellos elaboran en sus 
juegos” (BENJAMIN, 1987: 25) 

Se observan en los parques infantiles, elementos de cerramiento como vallas de 
pequeña altura para acotar el área de los niños (se considera elemento de seguridad, 
ya que también) y bancos alrededor para los padres/abuelos. 

“Ningún niño mínimamente inquieto y emprendedor quiere permanecer en 
lugares tan aburridos a partir de los seis años de edad” (JACOBS, 2011: 109) 

Pero, los niños a partir de cierta edad, necesitan espacios que den soporte a sus 
actividades físicas y sobre todo salir a la calle. Descubrir cómo funcionan las relaciones 
entre los demás, el desarrollo de la vida en comunidad. 

La calle 

Desde el inicio de las ciudades, el espacio público, en su condición de espacio colectivo 
de la ciudad, ha tenido un rol protagonista en la formación de personas y sociedades.  

“Particularmente el espacio público ha sido el escenario por excelencia de 
aprendizaje y exhibición de las prácticas sociales que identifican y 
cohesionan los grupos culturales. Como lo señaló Jacobs (1961) y Liebow 
(1967), las aceras y las esquinas constituyen igualmente lugares importantes 
para las transacciones sociales en la ciudad, para los encuentros informales 
de los adultos, el juego de los niños, el encuentro entre adolescentes, 
contribuyendo a la definición de la individualidad (Gans, 1962), la formación 
de la Identidad de Lugar (Proshansky, Fabian, & Kaminoff, 1983) y la 
Identidad Social Urbana (Fried, 1963; Pol & Varela, 1994)” (PÁRAMO, 2010: 
131) 
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En la calle Antonio Machado (Madrid), se observa cómo un grupo de adolescentes (entre 
12 y 16 años), se apropian de una zona de la calle, es una acera amplia, con distintos 
niveles, lo que permite la diferenciación entre un espacio de circulación y otro de 
estancia, hay elementos de borde para evitar caídas de estos desniveles que son 
usados como asientos. Justo se sitúan a la altura de una tienda de alimentación y una 
parada de autobús. Se encuentran en el horario después del colegio. No es casualidad, 
la parada contiene las líneas de autobús que pasan por sus respectivas casas. En esa 
esquina, ellos dominan la posibilidad de decidir el momento en el que subirse al autobús. 

 
Calle Antonio Machado con Valderrey. Imagen: Google Maps 

 “Los niños de una ciudad necesitan una gran variedad de sitios donde poder 
jugar y aprender, practicar toda clase de deportes, ejercicios y habilidades 
físicas […] al mismo tiempo, necesitan también una base de operaciones en 
el exterior, [espacios] no especializados donde jugar, observar y conformar 
sus nociones del mundo real. Las aceras sirven para este tipo de juego no 
especializado. […] la gente que tiene otro tipo de empleos puede, y lo hace 
en las aceras animadas, supervisar los juegos de los niños y los integran en 
la sociedad civilizada” (JACOBS, 2011: 110) 

Las plazas 

Las plazas deben ser espacios integrados dentro de la vida social, no un espacio vacío 
dentro de la estructura urbana, si no un espacio “lleno” de actividad. En la siguiente 
plaza de Madrid se observa cómo hay terrazas de bares al fondo (también los hay detrás 
desde donde está tomada la foto), se percibe cómo el bordillo que configura el espacio 
central genera y delimita el espacio de ésta. No hay bancos, no ha hecho falta, las niñas 
se apropian del bordillo como zona de descanso. Mientras, el centro “vacío” lo ocupan 
unos niños jugando al balón. También se puede ver la vida de la ciudad, entorno a la 
plaza, gracias a la calle animada a la que hacía referencia Jacobs, la diversidad de usos 
de las plantas bajas de los edificios propicia la circulación de las personas y ofrece a los 
transeúntes como “adultos colaboradores involuntarios en la supervisión de la vida del 
joven”. 

 Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, Madrid. Imagen: elaboración propia 
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4.3. Estrategias administrativas para fomentar la apropiación del 
espacio público 

 
Es necesaria la participación juvenil para que los jóvenes puedan saberse ciudadanos. 

“Ya no es cuestión de limitarse a proponer con mayor o menor 
convencimiento áreas específicas destinadas al desarrollo de las 
potencialidades infantiles –como parques de recreo, zonas de juego y 
recintos adecuados-, procurando un diseño cuidado según las necesidades 
y posibilidades de los niños. La orientación actual trabaja con vistas a una 
participación activa de los niños en el análisis y diagnóstico de los problemas 
que aquejan la vida en la ciudad y la ciudad misma. Una perspectiva de la 
ciudad a la altura de los niños, donde ellos se convierten en el parámetro de 
su construcción” (TONUCCI, 1997) 

Se encuentra un artículo, de Emilio Martínez, muy revelador en cuanto a la inclusión y 
participación juvenil. 
 

“Los jóvenes representan un componente importante de la población y en ese 
sentido, tienen derecho a participar activamente en las decisiones relativas a la 
salud y bienestar de su colectividad. Los urbanistas tienen la responsabilidad de 
proporcionar a los jóvenes las oportunidades para ejercer ese derecho, de tal 
modo que puedan asumir sus responsabilidades en tanto que ciudadanos 
concienciados y bien informados (ICU, 2001: 3)” (citado en MARTÍNEZ, 2008a) 

 
Se mencionan, en dicho artículo, distintos programas para la participación juvenil sobre 
la ciudad. Ejemplos de cómo hacer partícipe a los jóvenes en sus ciudades y en las 
decisiones que luego les afectarán directamente a ellos. 
 

- El proyecto de construcción de un edificio destinado al ocio alternativo 
denominado “Factoría Joven” desarrollado por la Junta de Extremadura. 
El Movimiento Factory ha encuestado a 4.000 jóvenes extremeños en los 
núcleos urbanos citados arriba, a colectivos de todos los ámbitos 
representativos de la juventud, centrando sus pesquisas sobre los recursos, 
actividades, localización y horarios de uso de los complejos. Posee una 
página web abierta en la que recoge sugerencias sobre aspectos relativos a 
los espacios y actividades a desarrollar en el complejo de ocio para mantener 
la participación de los jóvenes. 

 
- Un concurso de video (para jóvenes entre 12-25 años) centrado en “miradas 

jóvenes sobre la ciudad”. Cada año, una docena de pequeños cortos de 8 
minutos seleccionados entre todos aquellos que se presentan, son 
premiados durante el festival organizado en París, que incluye un debate, 
erigiéndose como un espacio de intercambio. La base del concurso es un 
tema de libre elección que, no obstante, ha de versar sobre algún aspecto 
relacionado con la vida de la ciudad. Deben entregar un guion para inscribirse 
y, a partir de ahí, pueden solicitar material y ayudas para desarrollar su corto. 
Se consigue hacerles reflexionar sobre la ciudad y, además, aportan una 
visión nueva de ésta.  

 
La participación juvenil es indispensable para que éstos se sientan ciudadanos y aporta 
numerosos beneficios que Emilio Martínez resume de la siguiente manera: 

“- Aportar “fuerza moral” en el potencial resolutivo de los propios jóvenes y la 
innovación en los medios de intervención (los jóvenes serían un recurso, una 
parte de la solución y no el problema). 
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- Proporcionar un sentimiento de pertenencia, implicación y compromiso que 
actúa como un potencial inhibidor de conductas de riesgo, especialmente en 
jóvenes tempranos. 
- Anima el compromiso cívico especialmente en grupos con problemas de 
integración y autoestima (jóvenes inmigrantes). 
- Garantiza un aprendizaje y el desarrollo de competencias y habilidades 
sociales que favorecen la progresiva asunción de responsabilidades 
ciudadanas y personales. 
- Es un factor de eficacia administrativa al asignar recursos de forma más 
precisa y encontrar mejores soluciones –y soluciones pactadas- a los 
problemas que afectan a los jóvenes. 
- Enriquece, matiza y agranda la base informativa y el diagnóstico de la 
situación o contexto urbano sobre el que se va a intervenir al incorporar una 
perspectiva diferente en los modos de usar y ver la ciudad o sectores de ella. 
- Evita un tipo de actuaciones que puede resultar lesivo o incómodo para 
determinados grupos durante un largo periodo de tiempo por su inercia 
material y las inversiones recibidas. 
- Incremento y refuerzo de la base social ciudadana (cooperación de jóvenes 
en asociaciones vecinales, defensa de barrios desfavorecidos o 
desarticulados) 
- Promociona el talento y la ayuda mutua.” (MARTÍNEZ, 2008b) 

 

Los jóvenes tienden a sentirse incomprendidos, fuera de la sociedad. Esto tiende a verse 
reflejado en los espacios públicos, buscándose sus propios espacios. De ahí la 
importancia de involucrarlos en los procesos de creación de ciudad, de promover 
asociaciones juveniles y actividades orientadas a ellos. 
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5. ANÁLISIS DE ESPACIOS  
DE JUEGO Y OCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La verdadera patria del hombre es la infancia”. 
 

R. Mike 
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Los casos de estudio han sido escogidos por su integración en la ciudad, por su 
capacidad de dar soporte al aprendizaje como individuo social del usuario.  

Espacios que forman parte de la calle, del barrio, donde hay vida en común de los 
ciudadanos y los más pequeños pueden formarse como ser social.  

Y, sobre todo, por no ser extensos espacios de recreo desvinculados de la ciudad, 
donde al final caen en desuso o se produce una mala praxis por estar excluidos de la 
sociedad y se dan actividades ilícitas. 
 
 

5.1. Caso de estudio: Parques en Holanda de Aldo Van Eyck 

Los parques infantiles de Van Eyck pasaron a formar parte de la identidad del barrio, ya 
que los vecinos y sobre todo los niños acabaron apropiándose de ellos.  

 

 
Un solar derruido por la guerra, recuperado como parque infantil. Fuente: Ed Suister/Amsterdam City Archives. 

“Aldo van Eyck encontró en los parques infantiles un campo de 
experimentación fantástico en el que introducir una serie de conceptos que 
articulan su discurso teórico. Él fue el primero en tener en cuenta al niño en 
la teoría urbanística, en la que nunca hasta entonces estuvo presente. 
Gracias a ello, la ciudad obtenía un nuevo referente. El niño se erige como 
centro crítico en la relación de la ciudad y el ciudadano. El modo de 
reconfigurar la nueva relación del niño con la ciudad parte de una apropiación 
de espacios por parte del niño, adaptándolos a una nueva realidad. Los 
puntos fundamentales de esta actuación los revela en el enunciado del 
ejercicio a sus alumnos: algo más permanente que la nieve, no aislado, 
repetible, asumible por la ciudad, elemental, adaptado al niño, activador de 
la imaginación, duro al impacto de la ciudad y atractivo para niños de entre 
cuatro y ocho años.” (ÁLVAREZ, 2017: 13) 

Los pocos elementos que Aldo Van Eyck coloca en los solares, derruidos anteriormente 
por la guerra, consiguen colonizar por completo un espacio sin uso ni forma. Estos 
elementos consiguen una sobriedad espacio-objetual que parece una consecuencia de 
posguerra. Sin embargo, no fue eso lo único que empujó al arquitecto a limitarse a 
elementos mínimos. Había una motivación que le guiaba profundamente: alimentar la 
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imaginación de los niños. Según sus propias palabras, los parques infantiles, repletos 
de formas de animales, coartan la imaginación en lugar de activarla. Así, en vez de 
utilizar elementos con formas preconcebidas (que sólo consigue ser un sucedáneo de 
algo real), el holandés utilizaba elementos reducidos a su mínima expresión que 
sirvieron para crear auténticos espacios a su alrededor.  

Formalmente, Aldo Van Eyck se adapta a cada uno de los diferentes solares en los que 
interviene con formas simples, como son el cuadrado el triángulo y el círculo, 
encontrando la mejor solución a cada configuración espacial. 

PARQUE DE JUEGO ZAANHOF (1948-1950) 

Van Eyck establece cuatro zonas de juego: una zona de arena circular, las barras para 
escalar, siete piedras para saltar y un tiovivo. Cada elemento de juego se sitúa en el 
centro de las cuatro zonas. La no alineación de las superficies de suelo en relación una 
con otra, crea tres pequeñas estancias de descanso, donde coloca unos bancos. El 
parque de juego está marcado por árboles entorno a la plaza. Ellos marcan el eje normal 
de localización, líneas de ejes que no se corresponden a las líneas del diseño. 

Se puede observar en la foto cómo los niños se apropian del espacio entorno a los 
elementos que colonizan el espacio. 

 
Foto y planta del parque de juego Zaanhof. Fuente: “Aldo Van Eyck, Playgrounds and the city” 

 

. 
PARQUE DE JUEGO JACOP THIJSSPLEIN (1949-1950) 

La primera intención de Van Eyck fue reducir la plaza plantando hileras de árboles. Se 
crean cinco puntos focales, y marcados por un pavimento de ladrillo formando círculos 
de ladrillo diferenciándose con el pavimento de hormigón blanco del resto de la plaza.  

Se observa en la foto, cómo el pavimento sugiere la delimitación de los espacios, las 
acciones concurren dentro de los círculos (entorno a los elementos) y el otro pavimento 
se convierte en un espacio de transición de un juego a otro. 

 
Foto y planta del parque de juego Jacop Thijsplein. Fuente: “Aldo Van Eyck, Playgrounds and the city” 



El barrio como espacio de aprendizaje: estrategias de diseño  
Hoja núm. 21  

 
PARQUE DE JUEGO DIJKSTRAAT (1954) 

Se sitúa en un solar derruido por la guerra, entre medianerías. Van Eyck transformó este 
espacio vacío en un punto de encuentro. Aquí vuelve a trabajar con dos tipos diferentes 
de pavimentos, uno en piedra y el otro en ladrillo. El movimiento en zigzag predomina 
en el espacio, tanto por su entrada cómo por la configuración del pavimento y el arenero 
en forma triangular. Todos los elementos se configuran de forma diagonal para 
pronunciar ese zigzag, dándole carácter al solar. 

 
Foto y planta del parque de juego Dijkstraat. Fuente: “Aldo Van Eyck, Playgrounds and the city” 

 
 

ELEMENTOS UTILIZADOS POR ALDO VAN EYCK PARA COLONIZAR EL ESPACIO 

Los elementos utilizados por Aldo Van Eyck 
son básicos, pero los utiliza y combina 
creando configuraciones espaciales muy 
acertadas. 

- Foso de arena hecho de hormigón como 
centro del parque 
 
- Estructuras metálicas para escalar  
 
- Objetos de hormigón: piedras para saltar de 
una a otra, mesas de juego dentro de los 
fosos, montañas hechas con bloques 
cuadrados… 

 

 Tools of imagination. Aldo Van Eyck 
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5.2. Caso de estudio: Madrid Río 
 
Madrid es un espacio de aprendizaje, ya que se produce una convivencia 
intergeneracional. Los usuarios más pequeños, niños y jóvenes, establecen una relación 
con los demás usuarios. Con el entorno próximo, la naturaleza y los elementos que van 
colonizando el paseo ofreciendo distintos paisajes. Y el entorno lejano, encontrando 
conjuntos históricos y miradores desde los que se puede apreciar la ciudad de Madrid 
en todo su esplendor para que establezcan una relación con la ciudad y obtener una 
imagen de ésta. 
 

Planos de Madrid Río. Izquierda, unión con casa Campo. Derecha, parque de argancuela. Fuente: DUyOT (ETSAM) 
 
Este parque da soporte a cualquier actividad al aire libre ya que cuenta con espacios 
verdes, zonas deportivas, zonas de picnic, áreas para el estiramiento físico pensadas 
para las personas mayores… todo ello integrando la naturaleza, variedad de flora e 
incorporando el agua. 
 
Ofrece recorridos distintos, unos más directos y de conexión de puntos, y otros de paseo 
contemplativo. Ayudando siempre a la convivencia entre bici y peatón. 
 
Se destaca el uso que se hace de los distintos pavimentos y el tratamiento que se da a 
los elementos laterales que ayudan a la diferenciación de espacios: 
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Avenida de Portugal. Foto: Ayto. de Madrid 

 
 

 
Banco de madera como elemento lateral. Foto: Álvaro García 

 
 

 
Diferenciación entre zona de juego y paseo para la bici y el peatón. Foto: Ayto. de Madrid 

 
 

 
Tratamiento del suelo y el peto que da al río. Foto: Paloma Nozaleda 

 
 
 
En la página web del ayuntamiento de Madrid encontramos información sobre las 
diferentes zonas de las que se compone este parque lineal.  
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Jardines 

Madrid Río se estructura a lo largo del Salón de Pinos, que vertebra el parque desde el 
puente del Rey hasta el nudo sur, y también alrededor de diferentes zonas ajardinadas 
que contribuyen a facilitar el acceso y a poner en valor los referentes históricos y 
arquitectónicos que existen en el ámbito. Se trata de los jardines de Aniceto Marinas, 
Virgen del Puerto, Puente de Segovia, Puente de Toledo y Matadero Madrid, a lo que 
se suma el gran parque de la Arganzuela, todos ellos diseñados por el equipo M-río 
Arquitectos. 

 
Jardines Aniceto Marinas. Foto: Ayto. de Madrid 

Equipamientos deportivos 

Diferentes espacios dedicados al deporte al aire libre, como un circuito de ciclismo de 
BMX y pistas de patinaje y skate. Los jóvenes necesitan áreas especializadas de 
deportes para fomentar su práctica en su tiempo libre. 

Pista de skate. Foto: Ayto. de Madrid 
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Espacios biosaludables 

Se trata de espacios que cuentan con distintos aparatos para realizar ejercicios físicos 
adecuados a las personas adultas, incluyendo las de edad más avanzada. Los 
dispositivos instalados permiten tanto la actividad física tradicional como las 
relacionadas con el mantenimiento y la rehabilitación del tono físico. 

 
Espacio biosaludable, entorno del estadio Vicente Calderón. Foto: Ayto. de Madrid 

 
Miradores 
 
El Parque Madrid Río pone a disposición de los visitantes cinco miradores privilegiados 
para contemplar las mejores vistas de la ciudad y, de manera especial, de la cornisa 
monumental. Estos miradores ponen al usuario en contacto con la historia de Madrid. 

 
Mirador Huerta de la partida. Foto: Ayto. de Madrid 
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Playa urbana 
 
Está constituida por tres recintos acuáticos de forma ovalada en los que se alternan tres 
efectos diferentes: lámina superficial, donde los usuarios pueden tenderse y remojarse; 
chorros de agua de altura y efectos cambiantes, capaces de producir diferentes efectos, 
y nubes de agua pulverizada. Las zonas de descanso y estancia, con más de 6.500 
metros cuadrados de superficie y casi 300 árboles, completarán el ámbito de la playa 
urbana. 
 
Está pensada, sobre todo, para el periodo estival, donde todo el entorno de la playa 
urbana se ve beneficiada por la relajación del ambiente que produce el agua sobre las 
altas temperaturas. 
 
 

 
Playa urbana, nebulizadores. Foto: Ayto. de Madrid 

 
 

Playa urbana, lámina de agua y chorros de agua en altura. Foto: Ayto. de Madrid 
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Juegos infantiles 
 
En Madrid Río hay 17 áreas de juegos infantiles con 65 elementos diferentes, 
distribuidas a lo largo del salón de Pinos y del Parque de la Arganzuela. Los juegos, 
especialmente diseñados para su integración ambiental en el entorno, ofrecen 
soluciones diversas, entretenimiento y ocio imaginativo a los niños utilizando materiales 
sostenibles y naturales. Pueden encontrarse diferentes figuras de animales talladas en 
madera y troncos de árboles que configuran estos espacios infantiles como si fuesen 
pequeños bosques de juegos dentro del bosque más grande de pinos que les rodea. 
Además, en el parque de la Arganzuela se sitúa la súper tirolina, la jungla de troncos o 
los toboganes. 

Los juegos están construidos con troncos, cuerdas de cáñamo y caucho, que 
configuran telas de araña, hamacas, puentes colgantes o lianas para trepar, 
complementadas con elementos auxiliares como cadenas, anillas, ruedas o parábolas. 
Son espacios de recreo que forman elementos de juego simples y versátiles que 
permiten una gran variedad en su forma de utilización, de forma que los niños 
disfrutan estimulando sus habilidades, creatividad e imaginación. 
 
Cada una de las diez zonas de juego infantiles tiene características diferentes. De norte 
a sur, la zona 1 está formada por juegos horizontales de troncos de equilibrio y hamacas 
de cuerda; la zona 2 incorpora elementos para habilidad y equipos para niños 
pequeños, como un grupo de cerditos de madera; la zona 3 es un conjunto de juegos 
horizontales y verticales que funcionan como un solo conjunto de múltiples habilidades; 
la zona 4 es un entramado de troncos y cuerdas así como troncos verticales que permite 
juegos de equilibrio, orientación y fuerza; la zona 5 posibilita el juego espacial y da 
relevancia a las habilidades de fuerza; la zona 6 contiene juegos espaciales y de 
equilibrio; la  zona 7, está destinada a niños pequeños y enfocada a juegos 
de imaginación y compartidos; la zona 8 ofrece una gran diversidad de usos y 
posibilidades, ya que es para todas las edades; la zona 9 es un espacio sencillo para 
niños que combinan equilibrio con habilidades, y la zona 10 es una 
zona retirada y protegida para niños de corta edad, y en ella se encuentra el segundo 
conjunto de animales. 
 
La armonía de los juegos con el entorno, la accesibilidad, seguridad, originalidad, 
innovación y condiciones de mantenimiento de las diez zonas de juego infantil situadas 
en el Salón de Pinos, dentro del Proyecto Madrid Río, le han valido a la Ciudad de 
Madrid el primer premio "Columpio de Oro" convocado por ExpoAlcaldía 2010, que se 
celebró en Zaragoza en marzo de 2010. 
 

 
Zona de juego con troncos y redes. Foto: Ayto. de Madrid 
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5.3. Caso de estudio: Parques de Berlín 
 
En los espacios de juego berlineses se buscan objetivos pedagógicos que aporten un 
aprendizaje experiencial en sus usuarios, sobre todo niños, pero también de jóvenes y 
adultos. Se puede ver también a los padres jugando en los mismos elementos que sus 
hijos, reapropiándose del derecho al juego del que de alguna manera nos vamos 
despojando cuando nos convertimos en adultos y vamos teniendo otras prioridades más 
importantes en lo material pero menos transcendentales en lo humano. 
 
Espacios de juego 
 
En la página web del ayuntamiento de Berlín se explican los diferentes tipos de espacios 
públicos de juego: 
 

– Espacios de juego pequeños: Destinados a niños de menos de 6 años y cuyos 
elementos básicos son columpios, toboganes y el suelo de arena o acolchados 
vegetales. En torno a los 150m2. 
 

 
Pequeño espacio de juego en un solar en esquina en Wrangler Strasse y Curvy Strasse (Kreutzberg). Foto: A. Walliser 

 
 

– Espacios de juego de uso general: Para jóvenes y niños, de al menos 2000m2. 
En ellos los niños de menos de 6 años tienen sus zonas específicas y los más 
mayores incluidos los adolescentes encuentran estructuras para escalar y trepar, 
carruseles, tirolinas, campos de juego diversos, zonas de aventura o de agua. 

 
– Espacios específicos para niños más mayores y adolescentes: Estas zonas 

incluyen zonas de juego de pelota diversas, áreas de skate y bmx, equipamiento 
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deportivo (canastas de baloncesto, porterías de fútbol sala, mesas de ping-pong, 
etc.).  

 

 
Parque entre Löhmuhlenstrasse y Landwehrkanal en Treptow. Foto: A. Walliser 

 
 
 

– Espacios de juego supervisados: Para niños de más de 6 años, son espacios 
de juego de alrededor de 4000m2 que contienen zona de aventuras, áreas de 
construcción activa para los chicos e incluso pequeñas granjas infantiles. Estas 
zonas se utilizan durante los días laborables y dentro del horario de los 
supervisores y educadores. 

 
– Espacios de juego de uso restringido: Para chicos de más de 6 años, 

normalmente incluye la utilización de los elementos de juego de los colegios 
públicos fuera del horario escolar. 

 
Elementos 
 
Los elementos más destacados de los parques berlineses son los siguientes:  
 

- Mobiliario estándar: Una parte del mobiliario utilizado es estándar, es decir, 
está fabricado en serie o proviene de elementos modulares con los que se 
desarrollan diferentes combinaciones: fuentes, trampolines, estructuras para 
trepar, columpios, toboganes, etc. 

 
- Mobiliario específico: En muchos casos los espacios de juego cuentan con 

elementos que parten del diseño creativo de los técnicos aprovechando las 
posibilidades del espacio ad-hoc y los elementos disponibles que suelen ser 
materiales naturales como madera o piedra; o elementos reciclados como 
adoquines, vigas, ladrillos, etc. 



Mª Teresa Moreno Tejera  
Hoja núm. 30  

 

A menudo ambos se combinan y dan lugar a estructuras fantásticas como 
castillos, barcos piratas, pecios, palacios orientales, estructuras para trepar y 
recorrer, esculturas o estructuras en madera de todo tipo de elementos 
(animales, insectos, vehículos, etc.) 
 

- Cerramientos: Un elemento muy relevante de la estructura de los espacios de 
juego es su relación con el resto de la trama urbana. En Berlín la mayoría de los 
espacios de juego están separados de la calle por una valla de poca altura, 
alrededor de un metro, y se accede por unas puertas batientes que no se cierran. 
Simplemente se busca separar el ámbito de juego de la calle y la calzada, por 
seguridad –evitar que los niños salgan a la calle o a la calzada- y evitar el acceso 
de animales; así como para establecer una barrera más simbólica que real para 
evitar usos no deseados –botellón, asentamientos de personas sin techo, etc. 

 
- Diseño espacial: El diseño del espacio es siempre muy cuidadoso, y se 

aprovechan tanto espacios pequeños, solares entre dos fincas o en esquinas, 
como en parques o espacios abiertos. Llama la atención el uso de la arena como 
elemento fundamental que hace tanto que el suelo esté blando y acolchado 
como de elemento de drenaje de las lluvias. Otra característica llamativa es el 
hecho de que prácticamente no hay dos espacios de juego idénticos y tanto los 
elementos ad-hoc como su ubicación responden a la creatividad de los 
diseñadores, dentro de unas pautas pedagógicas muy definidas y basados en la 
idea de que estos espacios son espacios de aprendizaje complejo basado en la 
experiencia y en la interacción con el entorno y con otros usuarios. 

 
 
Por otro lado, un estudio sobre los espacios de juego en Berlín desarrollado por A+DS 
(la Agencia Escocesa de Arquitectura y Diseño) en torno a los elementos en el diseño 
de los espacios y su programa pedagógico de los espacios de juego.  
 
Los elementos que se consideran en dicho estudio son: 

- La elección en el juego (Choice): Se valora la capacidad de los niños de jugar 
de manera independiente o cooperativa, el uso de juegos distintos o de los 
elementos disponibles. 

 
- Riesgos y retos (Risk and challenge): A menudo 
los espacios de juego presentan una serie de 
pequeños retos para los usuarios infantiles de 
distintas edades. El objeto de introducir pequeños 
escenarios de riesgos desde los que saltar, hacer 
equilibrios, ocultarse o incluso pincharse con una 
planta, es el de enseñarles a asumirlos, a tomar 
decisiones y a desarrollar su autonomía. Estos 
incentivos pedagógicos son de importancia en el 
proceso educativo y de maduración en las 
sociedades desarrolladas donde, por diversos 
motivos, los niños suelen estar sobreprotegidos y 
aislados de cualquier riesgo o reto por pequeño que 
sea.  
 
El parque entre Löhmuhlenstrasse y Landwehrkanal en Treptow. Foto: 
A. Walliser 

 

http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/p1050916.jpg?x87008
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- Naturaleza con N mayúscula (Nature with capital N): la naturaleza juega un 

papel importante. Se trata de evitar la estética o lógica urbana de tiestos, 
jardineras o parterres muy cuidados y se busca que las plantas –árboles, 
arbustos, flores, hierba, etc.- estén integrados con el resto de los elementos 
de juego hasta ser uno más. También se utilizan otros materiales naturales 
que aproximan a los niños a su manejo, familiarizándose con texturas, pesos 
y posibilidades de rocas, troncos, ramas, piedras sueltas, etc. 
 

- Aparatos de juego (Play machines): La mayoría de los aparatos de juego 
fijos están realizados en madera de Robinia (conocida como falsa acacia). 
Los diversos elementos (columpios, puentes, cabañas, toboganes, etc.) 
sugieren diversos tipos de juego colaborativo, individual, exploratorio, con 
adultos, etc. 

 

 
Zona dedicada a Aladino en el Hasenheide Volkspark. Foto: A. Walliser 

 
- Agua: El agua es un elemento muy presente en los parques berlineses. No 

sólo para beber, sino también, y sobre todo para jugar. Hay un gran número 
de fuentes metálicas o de madera con elementos por los que canalizar el 
agua, mezclarla con arena o experimentar con chorros, cascaditas, 
compuertas, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juego con agua y arena en Tierpark, zoo de Berlín Este, en Friedrichsfelde. Foto: M.Cabrera 
 

http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/dsc_1265.jpg?x87008
http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/p1060023.jpg?x87008
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6. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a 
la ciudad; la gente la hace, y es a ella, no a los edificios, 

a la que hay que adaptar nuestros planes”. 
 

J. Jacobs 
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El espacio público es multidisciplinar, por ello, para conseguir un diseño de calidad, los 
arquitectos/urbanistas/planificadores/diseñadores debemos entender su complejidad. 

“un espacio público visto exclusivamente como infraestructura física 
embellecida no propicia por sí mismo cambios, ni transformaciones culturales 
deseables, y si tenemos en cuenta que el mayor peso del proceso educativo 
del adulto, proviene de la educación informal, es determinante ser 
propositivos en el quehacer recreativo procurando que los planes, proyectos 
y actividades que en estos espacios se realicen cumplan con una función 
educativa y de integración social” (SÁNCHEZ, 2000) 

Entendiendo los espacios públicos como el epicentro de la vida de los habitantes y de 
la historia (el hipocentro dependerá del origen de cada situación, más complejas y 
profundas) y teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones del espacio, 
basándonos en los conceptos de Lefebvre: 

Relaciones de la tríada espacial de Lefebvre. Imagen: elaboración propia 
 

Podríamos deducir que a través de la apropiación del espacio (siempre impredecible, 
pues aunque el diseño pueda establecer los usos, son los usuarios los que realmente 
determinan el uso que se les da), podríamos romper la hegemonía impuesta por las 
administraciones y planeamientos, ya que esa apropiación puede influenciar en el 
imaginario colectivo, así como “reconcebir” el espacio público y transformarlo. 

Es, entonces, obligación del arquitecto ofrecer espacios donde se puedan desarrollar 
las actividades del día a día del usuario y la libre apropiación del espacio, no imponer 
unos usos preestablecidos rígidos, sino concebir configuraciones espaciales flexibles 
capaces de albergar y de potenciar todo tipo de relaciones con el entorno y con los 
demás. 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Es fundamental atender al diseño para conseguir espacios de calidad, ya que, a mayor 
calidad del entorno físico, más invitará éste a desarrollar actividades voluntarias al aire 
libre y crecerán también las relaciones sociales producidas dicho lugar. 

 
Representación gráfica  

de las relaciones entre la  
calidad de los espacios  
exteriores y el índice de  
aparición de actividades  

exteriores. 

Cuando la calidad de  
las zonas exteriores es  
buena, las actividades  

opcionales se producen  
con una frecuencia  

creciente. Además, a  
medida que aumentan  

los niveles de actividad  
opcional, el número de  
actividades sociales se  

incrementa  
sustancialmente. 

Fuente: la humanización del espacio urbano. Jan Gehl. 2006 

Los factores propuestos a considerar en el diseño para la creación de comunidad, barrio 
y ciudad son los siguientes:  

Espacio para la gente. Si se brinda espacio a la gente, éste se llenará de gente. Si, por 
el contrario, se les da espacio a los coches, se llenará de coches. Es importante pensar 
en la prioridad de las personas, ya que entre éstas se produce el acto de socializar. No 
se impone la prohibición del coche, sólo la restricción, pues desde el coche no se VIVE 
la ciudad.  

 
Diferencia de la Gran Vía un día cualquiera vs. con acceso rodado restringido por navidades. Fotos: @nacionrotonda 
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La escala humana. “Las dimensiones pequeñas permiten ver y oír a otras personas 
(…). Por el contrario, los espacios grandes se perciben como fríos e impersonales y 
también las personas se mantienen a cierta distancia” (GEHL, 2006) 

London Court. Fuente: Gehl, 2006       La Défense, París. Fuente: Gehl, 2006 

 

La accesibilidad. Grupos sociales mixtos para garantizar oportunidades a todas las 
clases sociales y fomentar la inclusión. Así como espacios públicos integrados en los 
barrios para ofrecer todos sus beneficios.  

La participación. La repetición de parques iguales “prefabricados” no genera 
sentimiento de pertenencia. A través de la participación podemos ofrecer espacios más 
personalizados según las necesidades de cada comunidad. 

La actividad. Además de la importancia del espacio físico, las actividades que se den 
dentro de él será lo que determine la calidad social del espacio público. La atracción de 
un lugar se produce en mayor medida cuanta más actividad se desarrolle por parte de 
los usuarios. 

 
Personas alrededor de un espectáculo de baile callejero en Plaza Sol, Madrid. Fuente: Youtube 
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Las aceras. La vida social ocurre mayormente fuera y no dentro de las edificaciones. 
Por ello, no hay que reducir las aceras viéndolas como simple elemento de circulación 
y de acceso a los edificios. La “acera animada” de la que hablaba Jacobs está 
íntimamente relacionada con las actividades desarrolladas en la planta baja de éstos y 
al ancho adecuado según se necesite para dar soporte. La variedad de usos de dichas 
plantas bajas (o el tratamiento que se le dé, si se trata de una zona residencial, en este 
caso, la utilización de jardines semipúblicos delanteros con vallas bajas o setos 
potenciará las relaciones entre vecinos) caracterizará la vida de la calle. 

Conjunto residencial de Oud, patio delantero       Casas Diagoon, contacto       Calle en Cáceres, terrazas y tiendas. 
con vallas altas. Fuente: internet                           vecinal propiciado por el                                       Foto: F. Villegas 

               espacio inmediatamente exterior.  
               Fuente: internet 

El pavimento. El tratamiento del pavimento marcará profundamente el uso del espacio 
público. Si queremos que sea de tránsito deberá ser pavimento duro (a excepción de 
elementos que se coloquen para el descanso, tales como bancos o graderío). Si lo que 
se pretende es que sea área estancial, nada mejor que el pavimento blando. 

 
Plaza Mayor (cubierta de césped por su IV centenario). Foto: A. García.   Plaza Mayor. Foto: C. Manuel 

Los bancos. Son elementos importantísimos que colonizan el espacio y brindan 
descanso o estancia a los usuarios. Tan importante será que tengan la sombra de un 
árbol en el periodo estival, o que estén protegidos del viento en el periodo invernal, como 
que tengan la oportunidad de ver y oír las actividades que se desarrollan alrededor. 

 

Pero, en definitiva, siempre habrá que seguir observando para darnos cuenta de las 
necesidades de los espacios públicos y las gentes que los habitan. Sólo a través de ésta 
y de la experiencia propia podremos seguir mejorando el hábitat de todos y para todos. 
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