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Desde que nacemos se desarrolla en nosotros una imperiosa necesidad de 

jugar. Esta necesidad no es casual, ya que a través del juego se aprende y se 

desarrollan habilidades como la autoestima o la cooperación.  

En las grandes urbes como Madrid esta necesidad latente en todos los niños 

que la habitan necesita de un soporte físico donde pueda desarrollarse.  Esta 

necesidad no debe verse como una carga sino como una oportunidad, ya que 

una zona de juego bien desarrollada beneficia tanto a la ciudad como a los 

niños.

Este trabajo de investigación surge de preguntarse como resuelve el centro de 

Madrid estas necesidades y si realmente las aprovecha.

A partir de esta pregunta se investiga sobre las principales tendencias sobre 

áreas de juego desarrolladas a lo largo del siglo XX para luego pasar a un 

análisis especifico de las zonas de juego en varios barrios madrileños. 

Juego

Parque

Ciudad

Espacio interurbano

Niños

Mobiliario urbano

Valla

Vegetación

Resumen Abstract
Since we are born, an unstoppable will to play starts growing in ourselves. This 

will is not arbitrary, since it allows us to learn and develop abilities like self-

steem and team work. 

In big cities like Madrid, where thousands of kids live, this need for play is very 

high, and it requires of a physical place to hold it.  This need should not be 

seen as a burden, but as an opportunity, since a well-developed playground 

benefits both the kids and the city.

The aim of this research is to analyze how Madrid is able to fulfill these needs 

and to check if it really takes advantage of the opportunities they are.

To do so, the research starts by looking at the main playground movements 

developed during the XX century, and afterwards, studies in detail how are the 

playgrounds in various neighborhoods of Madrid.

Play

Playground

City

Urban space

Kids

Street furniture

Fence

Vegetation
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1.1 Introducción

“Jugar es hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o 

desarrollar determinadas capacidades.”

Real Academia de la lengua Española

Jugar es innato en el ser humano, se juega sin esperar nada cambio, se 

juega por placer y cuando somos niños el juego es casi tan necesario 

como respirar.  Y es que a través del juego se aumenta el desarrollo 

cognitivo, se estimula la imaginación, se promueve la actividad física, 

se fomenta la autoestima, la cooperación y la capacidad de gestión de 

conflictos y de riesgos.

Para el juego en la ciudad se necesita de un soporte físico y es la 

ciudad quien debe ser capaz de proporcionarlo.  Los niños forman 

parte de la población de la ciudad, y como tales les corresponde su 

lugar en la misma.

Sin embargo, esta necesidad (dentro de las ciudades) no debe de 

mirarse como una obligación sino como una oportunidad, ya que un 

buen desarrollo de estas áreas de juego beneficia tanto a los niños de 

la ciudad como a la ciudad de los niños.

Introducción
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A través de la observación casual del ciudadano a pie y la experiencia personal 

con el trato de niños y parques (trabajando de monitor en Madrid) no he 

podido evitar percibir como las áreas de juego de Madrid no aprovechan el 

gran potencial que estos espacios permiten. Sin todavía saber exactamente 

el cómo ni el porqué estas son las preguntas que me mueven a comenzar con 

este trabajo de investigación.  De esta forma, el objetivo del trabajo consistirá 

en intentar responder a cómo mejorar y aprovechar estas zonas de juego 

madrileñas. 

Para ello, comienzo con una mirada al pasado retomando dos de las 

tendencias sobre zonas de juego de mayor relevancia desarrolladas durante 

el siglo XX los Public Play Square de Aldo Van Eyck y los Adventure Playground 

de Lady Allen. 

Introducción
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“ Un derecho a conquistar es la imaginación y la creatividad  

urbanística, creo que han sido desplazados por el funcionalismo 

operativo del tráfico y de la economía. Es necesario reconquistar la 

emoción y la sorpresa como un nuevo modelo urbano. Se debería de 

erradicar el constante y frustrado intento por planeamientos estáticos 

en las ciudades. “

Gonzalo de Val. Declaración de los derechos urbanos.

Introducción



2. Una mirada atrás.
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2.1 Public Play Square

Los niños, son niños y tengan o no un espacio para el juego van a jugar.

Desde el comienzo del siglo XX esto supone un problema en el desarrollo 

de las ciudades donde apenas había espacios destinados a los niños en las 

abarrotadas y frenéticas urbes. El principal problema era la seguridad, ya 

que los niños continuaban jugando hubiese o no un espacio destinado para 

ello por lo que el tráfico rodado suponía un peligro real. Además, se le sumaba 

otro problema no menos importante, el aumento de la criminalidad juvenil. En 

resumen, el no tener espacios de desarrollo y juego donde los niños pudieran 

dar rienda suelta a sus necesidades acababa dwerivando en un aumento de la 

criminalidad y los accidentes de tráfico rodado. 

“Ya saben lo que ocurre tras una gran nevada: El niño se convierte temporalmente 

en el Señor de la Ciudad. Los pueden ver corriendo en todas direcciones, recogiendo 

nieve de los coches congelados. Un gran truco del cielo, éste. Una corrección temporal 

en beneficio de los descuidados niños. Depende de ustedes ahora concebir algo más 

permanente que la nieve.”

Francis Strauven y Vincent Ligtelijn. “Aldo van Eyck. Writings. Collected 

Articles and Other Writings: 1947- 1998”. Sun Publishers. 2008, p. 112

Public Play Square
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Después de la segunda guerra mundial el problema del niño en la ciudad 

moderna se ve agravado por las condiciones en las que se encuentran las 

ciudades y por el gran porcentaje de la población que suponía la población 

infantil en la Europa de la posguerra. 

Es importante recalcar como las zonas de juego infantiles en las ciudades 

nacen como una medida para proteger al niño y como son aprovechadas 

para además aumentar y mejorar su desarrollo. A día de hoy, sin embargo, 

la necesidad de protección del niño no es la razón principal por las zonas de 

juego sino esta capacidad de desarrollo cognitivo y estimulación cada vez más 

necesaria en la sociedad actual. 

Es bajo este contexto (después 2GM) donde Jacoba Muller idea una red de 

espacios destinados para niños en la ciudad de Amsterdam. Los town Play 

Square. Espacios que serán diseñados por Aldo Van Eyck.

Jacoba Muller (1900-1988) fue una las primeras mujeres en graduarse como 

arquitecta en los Paises Bajos. Desarrollo la mayor parte de su carrera en el 

Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Amsterdam, donde 

pudo diseñar un gran número de parques como el Amsterdam Bos o el 

Beatrix Park. Buscando siempre una sintonía entre la naturaleza y la ciudad . 

Jacoba defendía la importancia de los niños y la juventud en la misma. Ante la 

creciente demanda de zonas infantiles en la superpoblada Amsterdam Muller 

proyecta la creación de una red de parques infantiles a lo largo de toda la 

ciudad. 

Los parques de esta red donde se priorizan elementos como el agua y la arena 

acaban siendo diseñado por Aldo Van Eyck y son conocidos a día de hoy como 

los “Public Play Square”.

Aldo Van Eyck (1918-1999) es un arquitecto holandés de mediados del 

siglo XX. Aldo creció y se crió en Inglaterra bajo un ambiente de gran 

riqueza sociocultural potenciado por su padre Pieteer Nicolaas Van Eyck 

(poeta). Estudio arquitectura en Zurich en la Eidgenössische Technische 

Hochschule (ETH) donde el método de estudio se enfocaba a la práctica y a la 

naturaleza . Aldo acaba rechazando la arquitectura racionalista de su época 

e indentificándose más con una arquitectura humanista, casi antropológica 

acercándose a las vanguardias. 

Esta concepción de Aldo sobre la arquitectura es clave para entender los 

conceptos detrás de los mas de 700 Public Play Square que llego a diseñar.
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Uno de los principales condicionantes de los Public Play Square fue su 

situación en la propia ciudad de Amsterdam. Debido a la gran densidad de 

la urbe y al vaciado de varias parcelas por la segunda guerra mundial (varios 

edificios fueron demolidos debido a la desaparición de sus dueños, dejando 

una parcela ruinosa) estas zonas de juego acaban localizándose en espacios 

residuales e intersticiales. Espacios como esquinas, plazas, aceras anchas o 

pequeños parques son los que acaban acogiendo estos proyectos. 

Esta particular situación se aprovechaba para el diseño de unas áreas de juego 

abiertas, conectándolas con la ciudad, ya sea por continuidad de pavimento, 

colores o mobiliario. De esta forma una parte de la ciudad entraba en el 

parque y un poco del parque en la ciudad, consiguiendo integrar y relacionar 

las áreas de juego en el trazado urbano.

Se utilizaban como elementos principales la arena, el agua y una serie de 

mobiliario de juego con un fuerte componente de diseño.  La elección 

de la arena y el agua no es fortuita, se creía que elementos como estos 

fomentaban la imaginación y creatividad de los niños al tratarse de elementos 

en constante cambio de forma permitían unas posibilidades de juego mucho 

mayores. Con la misma filosofía se diseñaban los elementos de juego, no 

figurativos y muy plásticos, casi artísticos a veces.  Estos elementos no 

figurativos funcionan mejor ya que al no tener una forma clara es el propio 

niño quien a través de su imaginación le da un sentido permitiendo un 

abanico de juegos mucho mayor.

Public Play Square
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Uno de los principales objetivos era mantener al niño entretenido y 

todos estos elementos suponían un estimulo continuo para los pequeños, 

consiguiendo que se mantuvieran entretenidos y jugasen. Otros elementos 

como el columpio no cumplen esta función ya que solo acaparan al niño de 

una manera puntual al permitir una única acción por lo que el niño al cabo de 

poco rato suele acabar por aburrirse y marcharse.

Se diseñaba de una manera muy cuidadosa, prestando especial atención a la 

relación entro los elementos del parque, intentando siempre mantenerla 

homogénea. Así como de su contexto adaptando las cualidades de los 

parques al espacio residual urbano al que formaban parte. 

Es importante destacar, además, como se tenía en cuenta la participación 

ciudadana en el diseño de estos parques al tomar sus demandas como base 

para la implantación de estas zonas de juego infantiles. 

En resumen los Public Play Square se caracterizan por ser zonas de juego 

adaptadas al contexto, abiertas, donde se contaba con la participación 

ciudadana, con elementos no figurativos, casi artísticos a veces, donde el 

diseño cumplía un papel fundamental y donde se buscaba mantener a los 

niños ocupados.

Public Play Square
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2.2  Adventure Playground

Bajo el mismo contexto a mediados del siglo XX nos encontramos con los 

hoy denominados “Adventure Playground” de Lady Allen of Hurtwood. Esta 

filosofía de áreas de juego, a pesar de desarrollarse hace más de 60 años, se 

mantiene profundamente diferente y poco convencional.

Lady Allen of Hurtwood (1897-1976) fue una exitosa paisajista inglesa 

de principios de siglo pasado que enfoco la mayor parte de su carrera a la 

defensa y desarrollo de las áreas de juegos infantiles. 

Una vez acaba la guerra y después de participar en el desplazamiento de 

niños y huérfanos durante la misma, Lady Allen visita el campo infantil 

del barrio de Emdrup En Dinamarca donde conoce uno de los primeros 

“skrammellegepladsen” o “junk playground” donde quedo totalmente 

fascinada.

“Me quedé completamente atónita en mi primera visita al parque infantil de Emdrup. Al 

momento me dí cuenta que estaba ante algo nuevo y lleno de posibilidades”

Lady Allen of Hurtwood, 1975. 

“Better a broken arm than a broken spirit.”

Lady Allen of Hurtwood.

Adventure Playground
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 Unos años antes, durante la ocupación nazi de Dinamarca, el arquitecto 

y paisajista danés Carl Theodor Sorensen se da cuenta que los niños de su 

ciudad no juegan en las zonas de juego. Sino, más bien, en cualquier sitio 

menos en estas como en parcelas en obras o incluso en los escombros que 

quedaban en los lugares bombardeados.

Sorensen desarrolla entonces unas áreas de juego basándose en estas 

observaciones en Emdrup, un complejo de viviendas unifamiliares a las 

afueras de Copenhague. Para esta zona de juego Sorensen cierra una parcela 

vacía del ámbito, donde coloca materiales de construcción y herramientas 

para que los niños pudieran construir, cortar, excavar e inventar por su cuenta. 

Estas áreas de juego dotaban al niño de una libertad prácticamente absoluta 

y además conseguían satisfacer la escasez de materiales de la segunda guerra 

mundial.

Los niños acababan construyendo su propio mobiliario de juego en un lugar 

mucho más seguro que en medio de la ciudad y tanto ellos como los padres 

acabaron muy satisfechos con la propuesta.

Una  vez  de  vuelta en Inglaterra  Lady Allen escribe sus reflexiones sobre 

este nuevo modelo de área de juego junto con su experiencia personal en el 

movimiento de niños durante la guerra en el articulo “Why not use our bomb 

site like this?” (1946), dando lugar a lo que acabará siendo conocido como los 

adventure playgrounds.

Adventure Playground
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En este artículo se vuelve a mencionar la necesidad de estas 

zonas de juego como medida de protección de los niños contra 

los peligros de las ciudades, haciendo especial hincapié en la 

necesidad de frenar la delincuencia juvenil. 

En estos playground Lady Allen fomenta la libertad, dando a 

los propios pequeños la posibilidad de fabricar sus elementos 

de juego. Esta filosofía entiende el juego como el desarrollo de 

habilidades y enfrentamiento a lo material.

De esta forma nos encontramos con los “Adventure 

Playgrounds” que consistían en grandes superficies cerradas 

a la ciudad donde los niños jugaban creando su propio 

material de juego a partir de herramientas y materiales 

reciclados o abandonados. Al contrario de en los Town Play 

Square estas zonas de juego se ocultaban de la ciudad, 

cercando las áreas con grandes vallas con el objeto de dar al 

niño una mayor libertad al no estar vigilado constantemente 

por sus padres. Como resultado las áreas de juego resultantes 

son impactantes a la vista, muy poco atractivas, feas, 

aparatosas llegando a parecer a veces un campo abandonado 

o de chatarra. 

Estas áreas de juego también fomentaban el uso de elementos naturales y 

aunque los niños contaban con libertad casi total era necesaria la presencia de 

algún vigilante o encargado del parque, por lo que también contaban con un 

horario de apertura. 

El factor diferencial de estas áreas de juego es la filosofía de riesgo que se 

esconde detrás. Lady Allen defendía que, al dotar a los niños de mayor 

libertad, permitiendo más riesgos, se les estaba dotando al mismo tiempo 

de una mayor responsabilidad. Responsabilidad que permite un mayor 

crecimiento de los niños, aumentando su percepción real del riesgo, 

fomentando su autoestima y estimulando su imaginación. Además, las 

estadísticas respaldan que este aumento del riesgo no acarreaba un aumento 

de los accidentes.

Adventure Playground
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“Aqui pueden jugar con herramientas muy peligrosas, pueden verse 

envueltos en situaciones peligrosas y superarlas. Esto permite el 

desarrollo de una grandísima confianza en ellos mismo, lo cual es 

realmente asombroso de presenciar. “

Lady Allen of Hurtwood, The pacemakers interview 1970

Adventure Playground

A partir de este artículo de Lady Allen los Adventure Playgrounds se abrieron 

paso por las tierras inglesas, teniendo especial éxito en Londres y llegando 

a desarrollarse en otras ciudades. En 1977 se encontraban más de 100 

Adventure Playgrounds en Londres y otros 50 en otras ciudades de Inglaterra. 

Los Adventure Playground se pueden resumir como grandes áreas de juego 

cerradas a la ciudad, feas y aparatosas donde se potencia la imaginación y 

desarrollo del niño a partir del aumento de la libertad y el riesgo.
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Sin embargo, los Advaenture playgrounds no se han quedado ahí, sino que 

se mantienen hasta día de hoy. Incluso se puede apreciar un aumento en su 

popularidad en los últimos años.

Hoy encontramos en Londres la mayor concentración de este tipo de área de 

juego y en la costa Oeste de Estados Unidos un repunte en su popularidad.

A pesar de mantener la esencia de los Adventure Playgrounds, en las áreas 

actuales de Londres si que podemos apreciar una evolución, transformándose 

en lugares más cuidados y bonitos, lugares cerrados, de tamaño medio, con 

horario y responsables donde los niños pueden disfrutar de una gran libertad 

de juego y sensación de “aventura”. 

Por otro lado, las nuevas áreas desarrollados en Estados Unidos desde 

comienzos del siglo XXI si que se parecen más a las propuestas de Lady Allen 

de mediados de siglo XX. Pareciéndose más a grandes talleres donde los niños 

construyen su propio mobiliario.

Adventure Playground
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2.3  Similitudes y diferencias

En una primera impresión puede parecer que apenas haya similitudes entre 

estas dos filosofías de juego, pueden incluso llegar a parecer opuestas.

Los Public Play Square son áreas abiertas, integradas en la ciudad, sin horarios, 

con varios elementos con un fuerte componente de diseño, dónde se presta 

especial atención al detalle, a la colocación de los elementos de juego y a las 

relaciones que se crean entre estos y la ciudad. Mientras que los Adventure 

Playground son grandes superficies cerradas a la ciudad, sin ningún tipo de 

diseño (solo el que los niños conciben), donde reina el caos, el mobiliario 

esta construido con materiales reciclados o abandonados, con una limitación 

horaria debido a la necesidad de vigilantes.

Es decir, el diseño y la delicadeza contra el caos controlado y la “aventura”.

Similitudes y diferencias
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Sin embargo, una vez nos adentramos en el análisis de la filosofía de ambos 

podemos encontrar sorprendentes similitudes conceptuales, aunque 

desarrolladas de manera distinta.

Ambas filosofías buscan el desarrollo del juego a partir del fomento de la 

imaginación del propio niño, para ello una utiliza elementos no figurativos 

minuciosamente diseñados mientras que la otra utiliza la imaginación del 

niño para el diseño de estos elementos. Ambas utilizan espacios urbano en 

desuso u abandonados para su desarrollo, ambas buscan una implicación 

cooperativa en el diseño; en el caso de los Public Play Square teniendo en 

cuenta las necesidades de cada zona y en los Adventure Playground a través 

de la implicación de los niños en el proceso de diseño y construcción, ambas 

filosofías son muy inclusivas tanto en sexo, nivel económico, raza e incluso en 

el gran rango de edad que llegan a acoger. Y por último otra de sus mayores 

similitudes es la razón de su concepción, en ambos casos estas áreas de juego 

solucionan en un problema real de seguridad y delincuencia juvenil.

Obviamente implantar un adventure playground en Medio de Madrid 

seguramente no mucho tenga sentido o sea una solución práctica. Sin 

embargo, encuentramos en el análisis de estas tendencias reflexiones y 

formas de mirar hacia los playgrounds muy acertadas. Filosofías que me 

podrían desplazarse a las zonas de juego madrileñas.

Similitudes y diferencias



3. Análisis.
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Bellas Vistas

Cuatro caminos

Valdeacederas

3.1   Trabajo de campo.

Después del análisis histórico sobre las teorías de zonas de juego más 

influyentes se procede a un análisis de las zonas de juego de tres barrios 

diferentes de la ciudad de Madrid: Bellas Vistas, Cuatro Caminos y 

Valdeacederas.

Para este análisis se elaboran una serie de fichas en las que se incluye un 

trabajo de observación en las propias áreas de juego, un mapeo esquemático 

de las zonas de juego e información sobre los parques del Ayuntamiento de 

Madrid.

Las fichas buscan facilitar el análisis de temas tratados en las investigaciones 

anteriores.

Temas como la integración del parque en la ciudad, el fomento de la actividad 

física, la integración de procesos colaborativos, la incorporación de arte o 

hitos, la conciencia de riesgo y la naturaleza. 

Se realizan un total de 18 fichas de diferentes áreas de juego en estos barrios.

Trabajo de campo
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Esquemas de trabajo

Para el análisis de los parques se elaboran  una serie de planos-esquemas en 

los que se realiza  una simplificación de sus diferentes elementos gracias a una 

serie de símbolos. Se busca una forma rápida y eficaz de poder identificar 

la estructura del parque y la relación entre sus elementos.

Estos esquemas no solo permiten hacerse un idea rápida de cómo es el 

parque, sino además podemos ver información sobre los materiales o sobre 

las edades para los que están destinados los parques.

El tema de las edades para los que están destinados los parques es de gran 

importancia, ya que con la configuración actual-clásica de los parques 

de Madrid encontramos una gran diferencia en los elementos de juego 

dependiendo de la edad a la que este destinada.

Por ello se incluye un código de colores donde poder diferenciar de forma 

clara para que edad esta destinada esa zona de juego en concreto. Este 

código divide a los niños entre menores y mayores de siete años. 

Trabajo de campo
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