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RESUMEN DE LA TESIS. 

 
Una de las necesidades fundamentales del hombre –en sus distintos estratos de 

edad- es la RECREACIÓN. Recrear es la reinvención del hombre a través de 

actividades que le produzcan placer, deleite, y que produzcan un cambio  en su 

estructura humana: en su cuerpo, en su mente o en su espíritu.  

En el caso de los niños, la realización de actividades recreativas es de suma 

importancia, ya que se ha demostrado que a través del juego (una actividad recreativa), 

los niños establecen complejas conexiones neuronales, mediante las cuales adquieren 

la madurez necesaria para el aprendizaje escolarizado, aprenden a interactuar con sus 

compañeros, a desarrollar valores como el respeto, la tolerancia, y a tener un 

conocimiento del medio natural, pero sobre todo, mediante el juego, los niños se 

recrean y son felices. 

La actividad Jugar precisa de un Tiempo y un Espacio específicos, y  en este 

documento se trata de hacer una evaluación de los Lineamientos de diseño para las 

zonas de juego infantil en la ciudad de México (denominados por los especialistas como 

el Tercer Espacio), en especial de aquellos de acceso público, dentro de parques o 

jardines que conforman un paisaje urbano particular, que debiera estar lleno de alegría 

y sorpresa. 

Se realizó una retrospectiva histórica del entorno urbano citado, para conocer los 

esfuerzos de planificación que se han dado hasta el momento y detectar las 

aportaciones de diseño que se hicieron y evaluar los lineamientos actuales con los que 

trabajan las autoridades en la materia. 

La propuesta final se basa en dos vertientes: el cómo debería ser el Espacio de 

Juego (sus características físico-espaciales, de aporte polisensorial, de concepto, de 

color, de textura), así como su relación con el contexto en el cual se ubican (relación 

con la vivienda, la densidad poblacional, el tráfico rodado, etc.), atendiendo al Marco 

Jurídico internacional, que es expresado en el artículo 31 de la Declaración Universal 

de los Derechos de la Niñez, el “Derecho al Juego”, que abordamos en este caso como 

un derecho al espacio de juego en el paisaje urbano de la ciudad de México. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Comúnmente se piensa que el diseño de espacios abiertos dedicados a los niños 

es una tarea por demás sencilla: basta colocar una o dos resbaladillas, un par de 

columpios en un lugar sobrante del terreno, del parque o jardín para que los niños 

puedan jugar. Este pensamiento es parcialmente cierto, ya que finalmente los niños se 

acomodan al espacio disponible, y juegan donde sea aún arriesgando su vida por el 

afán del juego. 

Pero los espacios de juego deben presentar cualidades físico-espaciales muy 

especiales, que deben atender las necesidades del niño, no sólo en su aspecto kinético 

–de movimiento-, sino en sus necesidades de socialización, de interacción con el medio 

natural. Se requiere que el área esté destinada efectivamente al juego, que exista una 

cantidad y calidad del mobiliario a utilizar, que se planee el mantenimiento del que 

deben ser objeto, que se piense en el color, el concepto, y en diversos aspectos 

funcionales, legales, normativos, administrativos, que pueden ser contenidos dentro de 

disposiciones normativas reglamentarias o bien en documentos bibliográficos que 

conforman en conjunto una serie de lineamientos de diseño específicos para las zonas 

de juego infantil. 

Sin embargo es difícil acceder a esta información tanto por su escasez como por 

su falta de sistematización en el ámbito urbano de la Ciudad de México, lo que genera 

grandes dificultades para desarrollar proyectos que enriquezcan el paisaje urbano y que 

a la vez cumplan con la función primordial de juego para los niños. 

 

El objetivo general del presente documento es estudiar la relación entre la 

Recreación y el diseño de los parques públicos infantiles, y como estos deben 

satisfacer la necesidad de juego del niño, a través del análisis de la estructura ecológica 

del lugar: de sus componentes  naturales, físico-espaciales y polisensoriales, de tal 

manera que se pueda realizar una evaluación de los lineamientos de diseño que se 

generaron a través del tiempo, en nuestra ciudad, desde que estos espacios se hicieron 

presente en el tejido urbano dentro de la tipología del espacio público, hasta el tiempo 
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presente. Esto permitirá reconocer los aciertos y bondades de estos distintos 

lineamientos, para hacer una propuesta de definición de los elementos esenciales a 

considerar para su diseño. 

 

La hipótesis planteada es que existe una profunda relación entre la Recreación 

y el espacio público de juego infantil, ya que la función primordial de éste debe ser el 

juego del niño en sus diferentes edades y condiciones. 

 Que el diseño de estos espacios debe ser merecedor de una atención especial 

por parte de las autoridades competentes en la materia, ya que existen aspectos 

legales que así lo indican en el contexto internacional. 

 Que existen diferentes tipos de parque infantil, que se relacionan con una 

estructura tiempo-espacio en función del Tiempo libre del que dispone el usuario, y esto 

se refleja en su tiempo de uso durante las diferentes horas del día y los diferentes días 

de la semana. 

 Que el diseño del parque infantil debe atender a un gran número de 

condicionantes, unas tienen que ver con los aspectos formales, naturales y 

polisensoriales del parque mismo, como con su relación con el entorno, y su inserción 

en el tejido urbano en el que está localizado. 

 Que se han hecho esfuerzos dentro del gobierno de la ciudad para atender esta 

necesidad de juego infantil en los parques públicos, desde que los parques y jardines 

cambian su perfil de ornato por uno de tipo funcionalista, pero que la falta de 

continuidad en su manejo ha hecho que muchos de estos esfuerzos se diluyan con el 

paso del tiempo, y se ignoren aspectos valiosos de algunas administraciones que han 

quedado en el olvido. 

 Que los actuales lineamientos no contemplan aspectos fundamentales que 

satisfagan los requerimientos de juego de los niños de la ciudad de México, y que no 

proponen una mejora al paisaje urbano, por lo que sería necesario hacer una propuesta 

que si incorpore los aspectos más relevantes para el diseño de dichos espacios.  
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La Metodología que se planteó, fue abordar el tema desde diferentes puntos de 

vista, conceptualizados dentro de:  

 

Un Marco teórico, referencial, sociopedagógico que sustenta las definiciones de 

Recreación y su estructura espacial para el niño para poder evaluar la pertinencia de 

los lineamientos existentes en el ámbito territorial referido, a través de dar respuesta a 

una serie de cuestionamientos: ¿Por qué y Cómo juegan los niños?, ¿En qué tiempo 

juegan?, ¿Dónde juegan?, ¿Hay distintas categorías de estos espacios? Se utilizó 

bibliografía referida a este tema, que aborda las definiciones tanto de Recreación, como 

del significado del Juego, que para el niño es la forma esencial de la Recreación 

durante su tiempo libre. Se relacionó con ello las variables de actividad (el juego), con la 

dimensión temporal (Tiempo Libre), -de lo cual se han realizado estudios en el ámbito 

de las ciencias sociales-, y se enlazó con la variable propia del diseño: el espacio, para 

establecer así el vínculo Actividad-Tiempo-Espacio.  

Además de recurrir a la bibliografía tanto en libros, como en documentos 

electrónicos, se tuvieron intercambios académicos que nutrieran estas observaciones, 

lo cual tuvo lugar en los Congresos y Encuentros Nacionales de Recreación, celebrados 

en 2011 en la ciudad de San Luis Potosí, y en 2012 en la ciudad de Oaxaca. También 

se tuvo interacción con académicos en el II Encuentro Latinoamericano de Recreación, 

que se llevó a cabo en Cali, Colombia en el 2012, y con la comunidad internacional en 

el evento “IPA 2011 Conference playing into the future -surviving and thriving-”, en 

Cardiff, Wales en el Reino Unido. En estos eventos se presentaron conferencias de los 

avances de la tesis, que luego fueron publicadas electrónicamente, y que evidencian la 

necesidad de la interdisciplinaridad para atender el fenómeno del Juego y del Espacio 

de juego, ya que se trataban temas desde la epistemología de la Recreación y el Juego, 

hasta cuestiones de diseño del Paisaje, y de propuestas de nuevas formas de juego. 

En el Marco Jurídico que conforma el Capítulo II, se investigó cuales eran los 

lineamientos expresados en documentos de validez precisamente jurídica, desde el 

ámbito global de los derechos universales de la niñez, donde se garantizara el derecho 

a la actividad del Juego, y la relación con los lineamientos de diseño, de orden 
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urbanístico en las legislaciones locales, que garantizaran la dotación y calidad del 

Espacio para el Juego de los niños. Se recurrió a la bibliografía principalmente 

electrónica, para conocer las disposiciones actualizadas, tanto de la Organización de 

las Naciones Unidas, como del ámbito local, como Lineamientos constitucionales, Leyes 

Ambientales, o Disposiciones de carácter urbanístico-paisajístico. 

En el Capítulo III, se buscó dar respuesta a la pregunta ¿Qué han hecho las 

autoridades de la ciudad para satisfacer la necesidad del espacio de recreo infantil?, 

desde que formalmente hace su aparición el espacio para niños en los parques y 

jardines, y cómo  esto se ha expresado en lineamientos para el diseño de parques 

infantiles lo cual debería verse cristalizado en propuestas de concepción del espacio, de 

su clasificación, y en proyectos urbanos-arquitectónicos que conforman el paisaje 

urbano de nuestra capital. Esto conforma un Marco histórico-referencial de evaluación 

del desarrollo en el Tiempo.  

Se investigó por un lado en fuentes bibliográficas del Archivo Histórico del Distrito 

Federal, del Museo Archivo de la Fotografía, de la Biblioteca Nacional, donde se pudo 

obtener material, que a veces no estaba aún clasificado, dado que la aparición de las 

zonas de juego en los espacios públicos en la ciudad de México, data de tiempos 

relativamente cercanos–inicios del siglo XX-, (debido a la desconcentración 

administrativa del Distrito Federal, muchos de los planos y documentos todavía estaban 

en cajas). Se observó que aunque hay información del desarrollo arquitectónico del 

espacio de la ciudad, es difícil encontrar información del espacio abierto, del espacio 

público, aún más del tipo de espacio dirigido a los niños que han habitado nuestra 

metrópoli. Por ello, aunque se acudió a otros centros de información, como el Archivo 

General de la Nación, no se encontraron datos, ni en bibliografía de arquitectura de 

estudiosos del tema arquitectónico-urbanístico-paisajístico, por lo que se considera que 

este tipo de investigaciones pueden ser novedosas al abordar el estudio de una 

tipología espacial, dirigida a un segmento muy particular de la población. 

Por otro lado debido a que la evolución de las zonas de juego infantil ha sido 

influida por las corrientes de pensamiento de otros países, principalmente del caso 

europeo, se recurrió a la bibliografía disponible en distintas bibliotecas universitarias, y 
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a la información en línea disponible de otras universidades del mundo (destacándose la 

presencia de la organización inglesa Play England, de la Universidad de Maryland y 

Princeton, que han hecho un esfuerzo por poner a la disposición del público de la red, 

información de sus investigaciones). 

En lo que toca a la recopilación de información reciente y actualizada, se 

contactó a autoridades responsables en la materia, que aconsejaron la consulta de 

material bibliográfico disponible en su dependencia o en red (como en el caso de 

SEDUVI o SEDESOL), y se acudió a los parques, y sitios de recreo que se tomaban de 

ejemplo en los documentos donde se mencionaba la implantación de los lineamientos 

de diseño de las autoridades en turno. Se verificaba la existencia del sitio y se 

observaban las condiciones actuales del espacio (del medio natural, del sistema 

sociocultural y del polisensorial), y se tomaban las fotografías que ilustraran lo narrado 

en el capítulo.  

Por último, con la información recopilada dentro del ámbito teórico, jurídico e 

histórico, se realizó una propuesta de Lineamientos, en el capítulo IV, que abrevadas 

por los antecedentes de observación y reflexión de la documentación encontrada, tratan 

de dar una respuesta a la interrogante ¿Cómo deberían ser los espacios de juego en la 

ciudad de México? La búsqueda es que posteriormente se pueda diseñar desde la 

óptica de la Arquitectura del Paisaje espacios gratos y amables, en la cantidad –según 

normas de dotación y localización- y de calidad justa y suficiente como lo merecen los 

pequeños ciudadanos de nuestro entorno. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
  

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y DEL ESPACIO DE JUEGO PARA EL NIÑO 
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Foto 1. Zona juegos infantiles. Zoológico de 
Aragón, Cd. México, 2004.  

Foto 2. Zona juegos infantiles. Parc La 
Villete, Paris, 2009.  

 

I.1 LA IMPORTANCIA DEL JUEGO PARA EL NIÑO COMO FORMA DE RECREO  
 

Una de las necesidades fundamentales 

del hombre –en sus distintos estratos de edad- 

es la RECREACIÓN. Recrear es un volver 

a crear, es la re-creación, la reinvención del 

hombre a través de actividades que le 

produzcan placer, deleite, pero sobre todo, que 

lo lleven a un estado de abstracción tal, que sea 

capaz de crear un encuentro espacial-temporal 

consigo mismo, y que después de ello se 

produzca un cambio –de cualquier intensidad- 

en su estructura humana: en su cuerpo, en su mente o en su espíritu; un hombre nuevo 

en alguna parte de su ser (Rodríguez y Sandoval, 2002) 

 

 Para lograr esta necesaria renovación, intrínseca a su naturaleza humana, el 

hombre precisa de la realización de una 

actividad que lo lleve al estado de abstracción y 

deleite que se ha descrito, lo cual estará en 

función de múltiples factores: de género, edad, 

nivel cultural y socioeconómico, atendiendo el 

tiempo libre con el que cuente, y a su carácter, 

sus capacidades y talentos. Factores todos 

ellos que provocan que una actividad que 

puede ser deliciosa para una persona no lo sea 

para otra. 

 

En el caso de los niños, la realización de actividades recreativas es de suma 

importancia, ya que se ha demostrado que a través del juego (una actividad recreativa), 



7 
 

Foto 3. Zona juegos infantiles. Parque Ma. 
Luisa, Sevilla. 2009. 

los niños establecen complejas conexiones 

neuronales, mediante las cuales adquieren la 

madurez necesaria para el aprendizaje 

escolarizado, aprenden a interactuar con sus 

compañeros, a desarrollar valores como el 

respeto, la tolerancia, y a tener un 

conocimiento del medio natural. Pero además, 

y por sobre todas estas consideraciones, 

mediante el juego los niños, se abstraen y se 

renuevan, en su mente, en su cuerpo y en su 

espíritu, en suma: se recrean y son felices. 

 

 

La palabra “juego”, proviene de la voz latina LOTUS o acción de jugar, y se 

puede definir como una actividad recreativa sujeta a ciertas reglas. (Ramos, 2004). 

 

Para el historiador holandés Johan Huizinga el juego es algo más que un 

fenómeno meramente fisiológico, según lo explica en su libro Homo ludens, ya que 

traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física. Nos refiere que el 

juego es una función llena de sentido, es algo que rebasa el instinto inmediato de 

conservación y que da un sentido a la ocupación vital. Explica que ningún análisis 

biológico explica la intensidad del juego y, que es precisamente, en esta intensidad, en 

esta capacidad suya de hacer perder la cabeza, radica la esencia, lo primordial del 

juego. Que aunque pareciera que el juego puede cumplir con diversas funciones útiles, 

(descarga de energía excedente, de relajamiento o de preparación para las faenas de la 

vida), siguiendo un camino de ejercicios y reacciones puramente mecánicos, en 

realidad, toda la tensión propia de la actividad jugar (la expectativa por ganar, por la 

incertidumbre, por el azar), la alegría y su broma (que se resiste a todo análisis, a toda 

interpretación lógica), nos remiten a la esencia del juego en su estado más puro. 
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Foto 4. Juegos infantiles en Chapultepec, 
2008.  

Y es que, muchas veces se tiende a 

considerar el juego como algo poco serio, una 

forma de pasar el tiempo propia de los niños, 

sin trascendencia ni finalidad. Pero es bueno 

recordar que, desde la más temprana edad, el 

juego ha constituido nuestra primera forma de 

aprendizaje. Jugar es necesario porque al jugar 

aprendemos y  es nuestra primera manera de 

conocer el mundo. Mediante el juego los niños 

no sólo liberan energía y desarrollan las habilidades motrices, de equilibrio y 

coordinación, también jugando, y sin darse cuenta, forjan su personalidad a través de 

actividades sociales y de conducta, e incentivan los procesos de creatividad, la 

capacidad de razonamiento y el dominio del lenguaje. Mediante el juego los niños crean 

realidades y experiencias a su medida, aprenden a resolver situaciones problemáticas, 

se proponen nuevos desafíos, se fijan nuevas metas y fomentan así su capacidad de 

organización, planificación y toma de decisiones (Rojals, 2006). 

 

 Jugar permite a los niños a desarrollar un sentido de pertenencia, a desarrollar 

sus respuestas emocionales y a mejorar sus habilidades interpersonales. Involucra la 

exploración y la creatividad, ayudando a que los niños piensen de manera flexible, 

desarrollando un proceso creativo, habilidades de lenguaje, y aprendiendo la habilidad 

para resolver problemas (Shackell, A., Butler, N, Doyle, P. and Ball, D., 2009). 

  

Además al estar en contacto con el sol, el aire, el agua, la tierra, cuando el niño 

puede sentarse y observar el cielo, rodarse por verdes pendientes, comienza a 

cuestionarse el proceso de los ciclos naturales y a tener por ello un conocimiento del 

medio: cuando observan que a ciertos árboles se les caen las hojas en una época del 

año, cuando disfrutan del vuelo y canto de las aves, envolviéndolos en un mundo de 

elementos para el disfrute de los sentidos (elementos polisensoriales). 



9 
 

Fotos 5 y 6. Taludes verdes y ciclopista en Parque Tezozómoc, Cd. De México.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha citado frecuentemente a Platón como el primero en reconocer el valor 

práctico del juego, dada la prescripción que hizo en las leyes de que los niños utilizaran 

manzanas para aprender mejor la aritmética, y que los niños de tres años, que más 

tarde serían constructores, se sirvieran de útiles auténticos a tamaño reducido. También 

Aristóteles señaló la necesidad de que los niños se habituaran a realizar, jugando a 

realizar todas aquellas actividades que deberían desempeñar más adelante como 

adulto (Ramos, 2004). 

 

En la era moderna, podemos citar que desde el Siglo XVIII se comienza a 

estudiar con más profundidad la relación que existe  entre el entorno (y la creación de 

ambientes culturales idóneos para los niños), y su desarrollo físico y mental. Jean 

Jacques Rosseau (1712-1778), afirmaba por ejemplo que desde el nacimiento hasta los 

cinco años de edad, los niños aprenden de la actividad física y de su experimentación 

con el entorno. Grandes estudiosos de esta relación como Frederich Froebel (1782-

1852), John Dewey (1858-1952), María Montessori (1870-1952) y Jean Piaget entre 

otros, desarrollaron interesantes teorías en las décadas y siglos posteriores, que tienen 

como gran hilo conductor procurar un desarrollo del niño completo, tanto en lo físico, 

social, intelectual y emocional a través del juego y de su interacción con el medio, para 
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descubrirlo y entender su funcionamiento. Esto es, en suma, cómo se puede dar el 

aprendizaje social a través del juego (Meyer, 2000). 

Francisco Ramos en su documento Juegos Recreativos (una herramienta 

didáctica),   menciona que el Juego es una forma de comunicación abierta entre las 

personas, y que a través de él, se produce un flujo de información que se transmite en 

comportamientos y actitudes, y es una manera de  formar al niño para la vida, a través 

de experiencias prácticas y reales que involucren situaciones de la vida diaria, y 

recapitula una serie de definiciones del juego que se han venido dando a partir del siglo 

XX, de la siguiente manera:  

Nos dice que para Groos, (1901), “el juego es visto como el agente empleado 

para desarrollar las potencialidades congénitas del hombre y prepararlo para su 

ejercicio en la vida futura. A través de la acción del juego se prepara para la lucha y 

supervivencia así como el desarrollo de habilidades físicas, metales, sociales, de amor 

y de imitación.” 

Buthler (1908), definió el juego como “un movimiento con relación intencional al 

placer de adueñamiento. Por lo que se puede decir que el juego es el lugar donde se 

aplica la intención a un principio fundamental de la vida”.  

Dewey (1925) por su parte determinó que “el juego es entonces una actividad 

seria para el niño, necesaria y fundamental. Asimismo confirma la posición radical y 

práctica del juego serio del niño reforzando el sentido educativo del mismo y partiendo 

de la práctica activa de jugar”. 

Decroly (1948) caracterizó el juego “como un instinto, una disposición inherente 

en el hombre que exterioriza de una manera activa y participativa, en donde el mundo 

de la fantasía, la imaginación y la creatividad se encuentran frente a frente para darle 

paso al verdadero ser social”. 

Shiller, (1950) afirmó que “el hombre no está completo sino cuando juega. Es 

que el juego como expresión natural del hombre amerita de sentimientos que se 

comunican continuamente y que indiscutiblemente evidencian la magnitud del género 

humano”. 
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Una concepción didáctica de ver el juego como un fin en sí mismo para el niño y 

no como una mera actividad de esparcimiento, es expresado por Bruner (1960) al 

referirse que “el juego es tan importante en el niño como para el adulto es el trabajo”. 

Sin embargo, el juego como actividad seria en la vida y desarrollo del niño, 

representa para el adulto un momento de esparcimiento y relajación, sin ninguna 

finalidad en sí misma. Claparade, (1961) puntualiza y afirma como “el juego es el 

trabajo del niño, es la única atmósfera en la cual su ser psicológico puede respirar y en 

consecuencia actuar”. 

Piaget (1967) psicólogo suizo observó el juego como una ayuda para el niño en 

asimilar experiencias para su propio desarrollo e identificación con el mundo. Al ver “el 

juego como un negocio serio de la vida del niño o mejor dicho su principal negocio.” 

Huizinga (1968) en su trabajo el Homo Ludens, establece que el juego es una 

actividad voluntaria que genera libertad y que satisface las necesidades fisiológicas y 

psicológicas, y debe tomarse en cuenta con sus reglas, normas y características, 

independientemente de quien gane o pierda. 

 

Son por estas razones, que el autor asegura que el juego es visto por muchos 

especialistas como una indiscutible manifestación de crecimiento personal para el niño, 

ya que beneficia su desarrollo bio-psicosocial por medio de actividades que le permiten 

adquirir las habilidades y destrezas necesarias para su crecimiento futuro. El juego para 

el niño es una necesidad y un asunto serio, por ello cuando participa en él, lo hace con 

toda la responsabilidad, dedicación y lealtad, muy pocas veces entendido y 

comprendido como tal por el adulto. El juego para el niño es una ocupación por medio 

del cual recibe experiencias, aprende nuevas formas de expresión y plantea situaciones 

reales muy parecidas a la vida diaria, por medio de la imitación y representación teatral, 

y convierte el juego en un elemento de expresión natural e inherente a su personalidad, 

que convierten al juego en la bandera sensorial y afectiva del menor cuyas 

manifestaciones se proyectan para la vida de su ser como adulto.  

 



12 
 

Además, nos refiere Ramos, que muchos rasgos sociales y psicológicos de la 

comunidad en la que vive el niño se ven reflejados en la acción del diario y continuo 

mundo del juego infantil, ya que éste es contundentemente, una expresión cultural y 

artística de una sociedad en una época determinada, reforzando las ideas de Aretz, 

(1971), en las cuales el juego representa el sentir folklórico y tradicional de 

generaciones, así como en las teorías de Hall (1970), quien afirmó que “los niños están 

inmersos en la cadena de la evolución de la especie al pasar el juego de una 

generación a otra a través del tiempo, llevando consigo toda una serie de factores 

hereditarios producto de la cultura y la historia”. 

Así el hombre hereda a través del juego sus costumbres y sus creencias, por 

ejemplo, en los juegos de rondas y canciones que son efectivamente una fotografía del 

pasado recreada en el presente por medio del juego musical y el juego dramático. 

Finalmente, que desde el punto de vista cultural, para Huizinga, (1968), el juego es una 

proyección organizada del poder y sentir de una nación, y afirma que la herencia del 

pueblo se mide por el tipo de juego que puede y sea capaz de llevar a cabo. Una de las 

mayores contribuciones de dicho autor fue la de darle la seriedad que el juego se 

merece hoy en día, considerándolo como un factor importante en la cultura y parte de la 

vida e idiosincrasia de una nación. 

 

El niño y su necesidad de juego, son pues cosa seria a atenderse, ya que tiene 

que ver con lo cultural, lo moral, lo ético de las necesidades humanas, en un tiempo 

entrañable que es la niñez, y las formas de juego son valores intangibles de las 

comunidades humanas, y precisan, naturalmente de espacios adecuados por y para el 

juego donde se pueda llevar a cabo esta bella actividad humana. 
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I.2  LOS ESPACIOS DE JUEGO DEL NIÑO 
 

“Investigaciones llevadas a cabo en Estocolmo (Volin, Sanders), han confirmado lo 

que sabíamos por larga experiencia a saber: que los niños se ponen a jugar allí 

donde se encuentran, sin pensar si el sitio resulta “apropiado” o no”. (Bergson, 

1973). 

 

 
 

 

 

 

 

I.2.1 EL PRIMER ESPACIO: EL HOGAR 

 Se constituye como el primer espacio en que el pequeño empieza a jugar; aún antes 

de comenzar a caminar, el bebé gatea, da sus primeros pasos, y explora el mundo que 

lo rodea lo cual fortalece su sistema nervioso central, ya que se comienzan a establecer 

complejas conexiones neuronales que lo llevan a adquirir habilidades de situación en el 

espacio, coordinación ojo-mano, y habilita su psicomotricidad gruesa y fina. Al abrigo de 

escuela

Tercer 
espacio

hogar

Gráfico 1. Ámbito de los espacios de juego para el 
niño. 
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Foto 7. El niño juega en el espacio de casa. 

los elementos del medio natural, como el viento, la contaminación, el polen, o 

simplemente de dosis excesivas de sol, el bebé juega en su hogar, aprende y se recrea 

bajo la vigilancia de la madre, el padre o la 

persona encargada de cuidarlo, creándole un 

entorno seguro y cercano en un radio de 

acción razonablemente pequeño. 

A medida que el bebé crece y 

comienza a convertirse en un niño pequeño, 

sus necesidades físico-espaciales para el 

juego también cambian: necesita una mayor 

estimulación, contacto con otros pequeños –

para socializar-, y el entorno del hogar 

comienza a quedarle pequeño. Si cuenta con 

la posibilidad de jugar en un espacio exterior –en un espacio más o menos confinado 

como un patio o jardín-, el niño ya cuenta con un desarrollo físico y mental que lo hace 

protegerse instintivamente de peligros potenciales menores –calcula las distancias, 

tiene equilibrio sobre su cuerpo, puede gritar en caso de sentirse amenazado-, y puede 

además gozar del aire, del sol, de la tierra y de la vegetación puesto que su sistema 

inmunológico está lo suficientemente desarrollado para poder entrar en contacto con 

estos elementos naturales. 

 

Así cuando el niño observa, siente, huele, oye, y aún se atreve a probar alguno 

de ellos, como una hoja o un poco de tierra, en un estado de concentración y 

ensimismamiento –de recreo-, su sistema sensorial está desarrollando una historia que 

en el futuro le servirá no sólo para prevenirlo de los peligros, sino que constituirá 

experiencias de su memoria afectiva, y lo hará plantarse múltiples interrogantes acerca 

de la vida y sus procesos biológicos, físicos y químicos, despertando en él la curiosidad 

científica que lo prepara para su futuro desarrollo cognitivo. 

A partir de los dos años que los niños pasan cada vez más tiempo jugando, 

primero solos o con adultos y más adelante con otros niños. Jugar es algo natural para 
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Foto 8. El niño juega en la escuela 
(extensión al aire libre de un aula en 
CENDI 1 de la UAM-A). 
 

ellos, forma parte de sus actividades cotidianas y contribuye desde el primer momento a 

su evolución física, intelectual y emocional (Rojas, 2006). 

 

 Aunado a ello, la posibilidad de jugar con otro compañero despierta en el niño ya 

más grande una pléyade de nuevos sentimientos: la aceptación, las ansías por 

pertenecer a un grupo, el miedo al rechazo, al fracaso, y ya sus expectativas de juego 

no son sólo aplicables al jugar solo, o con un adulto; el niño requiere socializar para 

sentirse querido y aceptado, en un entorno mucho más amplio, pero todavía en un radio 

de acción en el que un patio o un jardín -de la casa propia o de la casa de un vecino- 

puede resultar suficiente hasta aproximadamente los ocho o nueve años. 

 

 
I.2.2 EL SEGUNDO ESPACIO: LA ESCUELA 

 
El segundo lugar de juego lo constituye el sitio donde un niño es llevado para su 

cuidado, (en caso de que los padres no puedan atenderlo durante el día en el hogar), 

en sitios como guarderías, centros de educación preescolar o centros de desarrollo 

infantil (Cendi) o bien a partir de los 6 años en una escuela de educación primaria, 

espacios donde transcurre prácticamente su niñez y juegan durante los tiempos de 

recreo asignados.  

  



16 
 

Foto 9. El niño juega en la escuela 
(ciclopista en patio a cubierto en CENDI 1 
de la UAM-A). 
 

Foto 10. El niño juega en un 
tercer espacio (Jardín 
Moctezuma, Colonia Valle 
del Tepeyac, D.F.) 
 

 

En estos sitios alternos al hogar, un niño 

recibe estimulación adicional al ampliar el mundo 

hasta entonces conocido e interactúa con otros 

niños, con otros adultos diferentes a sus familiares 

y permanece por un tiempo en un entorno 

diferente al del hogar. La calidad del espacio en 

que el niño es cuidado –si es que son espacios 

seguros y estimulantes- así como las propias 

actividades que el centro de cuidados- educación 

pueda brindarles determinará las posibilidades 

para que un niño pueda jugar durante las horas de estancia. 

 

 
I.2.3 LAS ZONAS PÚBLICAS DE JUEGO INFANTIL COMO UN TERCER ESPACIO 

  
Fuera del hogar o de la escuela, el mundo exterior 

(que constituiría un tercer espacio), ofrece para un niño 

múltiples lugares potenciales de juego, donde puede 

convivir con otros niños y jugar con ellos en plena libertad y 

en ejercicio de su libre albedrío, ya no por instrucciones de 

la educadora o el profesor, sino porque juega con quien 

quiere y acuerda con otros niños a qué jugar. 

 

El punto focal de su juego en el exterior parece ser 

la entrada a la casa, que puede ser el patio de la vecindad, 

la plaza de la unidad habitacional, el jardín o parque de 

barrio cercano al hogar, y aún la calle misma que ha 

podido solventar de alguna manera la necesidad de los 

niños de jugar al futbol, andar en la bicicleta o jugar a los 
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encantados, por citar algunos ejemplos de actividades de recreación que se han llevado 

a cabo de manera tradicional en estos espacios de la ciudad de México. 

 

Ardid Bergson (1973) afirma que los niños de la ciudad han jugado siempre fuera 

de sus casas, en su misma calle. La calle ha sido factor de unión que les ha inspirado 

un sentido de propiedad y seguridad frente a otros chicos de otras calles. Los chicos de 

cada calle formaban una comunidad frente al mundo exterior, pero la calle ha sufrido 

una metamorfosis como resultado del tráfico. En ese sentido, Rodríguez (2002), afirma 

que en la ciudad de México, las posibilidades de que la calle pueda seguir funcionando 

como un espacio de juego infantil son muy escasas, porque ese derecho le fue 

arrebatado de manera drástica por los millones de autos que circulan en nuestra 

ciudad1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
1 Según cifras de Asamblea Legislativa del D.F., se estiman 4 millones de autos en la ciudad de México. (Notimex, 
2010). 

Plano 1. Zona de juegos infantiles en unidades habitacionales, Dinamarca, 1970. (Tomada de 
Bengston, 1973). 

Unidad Habitacional 
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La cercanía al hogar es uno de los elementos esenciales de los espacios de 

juego, la Carta de Play Engranda para el Juego de los Niños del año 2007 (citada por 

Shackell, A., Butler, N, Doyle, P. and Ball, D., 2009) establece que los niños deberían 

de poder jugar libremente en sus áreas locales, ya que tienen el mismo derecho de usar 

y disfrutar el espacio público como cualquier otra persona. Las calles, las 

urbanizaciones, las áreas verdes, parques y plazas deberían ser accesibles para que 

los niños y la gente joven se puedan mover y desplazar con seguridad y ofrecer lugares  

donde  ellos  puedan  jugar  libremente,   sin  costo  económico,  y  se  acerquen  a  la  

Plano2. Espacios por edades y a pie de casa. Zona de juegos infantiles en unidades habitacionales, 

Dinamarca, 1970. (Tomada de Bengston, 1973). 

Juegos en el agua. 

Juegos en la arena 

Juegos de aventuras 

Rincón para los que 
empiezan a andar 

Minigolf 

Circuito para bicicletas 
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naturaleza, exploren su medio ambiente y estén con sus amigos. Esto es un indicador 

de la salud de un lugar ya que  “Los niños que pueden ser vistos y oídos en espacios 

públicos son el distintivo de una comunidad viva” (Free Play Network and PLAYLINK, 

2006, citado en Shackell, A., Butler, N, Doyle, P. and Ball, D., 2009). 

 Si bien el niño se ha adaptado tradicionalmente a las condiciones y posibilidades 

de los espacios de su casa, escuela o de los espacios públicos de recreo para poder 

jugar, es necesario hacer un estudio de lo que se le ha venido ofreciendo al niño desde 

la óptica de la planeación urbana, del manejo y diseño histórico de los parques y, 

primordialmente desde el punto de vista paisajístico para poder evaluar la calidad del 

“Tercer espacio de juego”, en específico de los Parques infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Espacios en la calle: Exposición de bancas en 
Av. Reforma. Cd. México. 2010. 

Foto 12. El niño juega donde quiere y 
cuando quiere. Casa de la Cultura. 
Azcapotzalco. Cd. México. 2010. 

Foto 13. Juegos infantiles en Real del Monte, Hidalgo. 2010. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: MARCO JURÍDICO 
  

EL DERECHO DEL NIÑO AL JUEGO Y AL ESPACIO DE JUEGO 
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II.1  DECLARACION DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

En el proceso de reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano, 

en este caso, de los niños, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, planteó 

desde el año 1959, que el Jugar es un derecho del niño, tal y como aparece en su 

resolución 1386, que enuncia: 

 
Declaración de los derechos del niño 

Proclama por la Asamblea General de la ONU en su resolución 1386 (XIV), 

del 20 de noviembre de 1959. 

Principio 7 
…”El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben 

estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”. 

 

Treinta años más tarde, el mismo organismo, convoca nuevamente a sesionar en 

la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, para elaborar un documento 

que deje asentado de una manera más amplia, a través de una serie de artículos, los 

derechos fundamentales de la niñez, y abierta a firma de los estados miembros, para 

que sus gobiernos se comprometan a realizar acciones tendientes a satisfacer las 

necesidades primordiales de la infancia. Esta convención fue adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre 

de 1989. 

En este documento, conviene analizar varios aspectos que quedan asentados en 

su preámbulo, y que para nuestra conveniencia se han subrayado algunas frases 

claves: 

 “Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan 

en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana” y  
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“Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor 

de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad

 En estos párrafos podemos entender que al niño, al igual que a todos los demás 

miembros de la familia humana, se les reconocen derechos inalienables, que tienen que 

ver con la dignidad y la libertad, con el progreso social y el nivel de vida humano. 

Además deja establecido que: 

”,.. 

“Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones 

Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales

“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular 

de 

”,…  

los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias

“Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 

proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, 

 para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,”…  

en un espíritu de 

paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,

En esta lectura, podemos reflexionar que al niño no solamente se le reconocen 

derechos humanos, al igual que a los demás miembros de la familia, sino que, incluso, 

tienen derecho a cuidados, protección y asistencia 

  

especiales

También es interesante reflexionar en lo que establece en cuanto a la diversidad 

cultural de cada pueblo, ya que nos dice: 

, para poder prepararlo 

para su vida en sociedad con valores universales de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad. 
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“Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores 

culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del 

niño”…”Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en 

particular en los países en desarrollo…” 

Podemos inferir que se toma en consideración las diversas formas de expresión 

cultural de cada pueblo, que en el tema del juego pueden contribuir a formar parte de la 

identidad de cada nación, y que este tema es especialmente delicado en las naciones 

en vías de desarrollo, por lo que habría que brindar una cooperación internacional 

decidida. Por ello, deja señalado los antecedentes que hasta ese momento habían sido 

planteados en el concierto internacional: 

“Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 

especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 

Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en 

los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las 

organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.” 

Por otro lado, ya en el articulado mismo de la Declaración, se pueden obtener datos 

importantes para el presente estudio, como es el caso del Art. 1 que enuncia: 

“Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”  
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Así, todo ser humano, desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, es 

considerado como NIÑO, con lo cual queda establecido el rango de edad en el que el 

derecho al juego tiene la especificidad ya mencionada. Por otro lado, en el art. 15 

queda establecido que: 

“Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación 

y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. ..” 

Con lo cual queda establecida la libertad de asociación y reunión del niño con 

otros niños, que en el caso del Juego es condición trascendental para poder comenzar 

un juego en colectivo. 

En lo que toca a los derechos del niño con algún tipo de discapacidad, la 

Declaración establece que: 

“Artículo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se 

preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea 

posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras 

personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido 

tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los 

servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 

, le 

permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en 

la comunidad… 

oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la 

integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 

espiritual, en la máxima medida posible.” 
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En este sentido, podemos anotar que el Juego, según las diversas teorías que los 

estudiosos del tema manifiestan, permite un desarrollo integral del niño, y el derecho al 

mismo debe ser garantizado no importando su condición física o mental, esto queda 

establecido, a modo de resumen en el siguiente artículo: 

“Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social… 

“Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades;  

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de 

que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 

todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 

indígena;  

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. “ 
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Todos estos factores, están de una u otra manera, implicados en la preparación del 

niño para la vida, y el juego, tal como se ha reconocido, es un factor potenciador de 

todo ello. 

Por último, el Artículo 31, trata del derecho al juego y en él se enuncia: 

“Artículo 31 

1. Los Estados Partes 

2. Los Estados Partes 

reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes.  

respetarán y promoverán el derecho del niño 

 

a participar 

plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 

condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 

esparcimiento. 

PARTE III 

Artículo 46 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.2

En suma, en esta declaración de los derechos de los niños, podemos encontrar los 

siguientes datos relevantes: que se considera niño a todo aquel ser humano desde su 

nacimiento hasta los dieciocho años de edad,  que a los niños  se les reconocen 

derechos inalienables, sin ningún distingo de raza, género, posición social, condiciones 

físicas, que se les debe brindar cuidados y protección especiales, que se debe procurar 

un mejoramiento en su calidad de vida, en especial en los países en vías de desarrollo; 

  

                                                   
2 Todos los artículos forman parte de la Convención de los Derechos de los niños de la ONU, del 20 de 
noviembre de 1989.Se anotan sólo algunos que son útiles para el presente estudio. Se subrayaron 
algunas partes para conveniencia del presente análisis.  
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que se le reconocen el derecho  al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y 

en las artes y que es responsabilidad del estado promover este derecho a participar en 

la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

El artículo 31 en específico, enuncia que todo niño tiene derecho a la recreación y al 

juego, ya que indudablemente estas actividades constituyen una fuente extraordinaria 

de posibilidades  para explorar el mundo, conocer otros niños, sincronizar su desarrollo 

motor, desarrollar habilidades y destrezas físicas cuando se corre, se brinca, se 

balancea, pero también se adquieren habilidades de socialización, tolerancia y 

autoestima al saber acordar a que jugar, como jugar, a ganar, a perder.  

Toda esta mezcla variada de acciones que forjan desde los primeros años la 

personalidad y carácter de los niños, precisan de un tiempo y un espacio específicos. El 

tiempo libre de los niños debe tener una relación correspondiente con el elemento 

Espacio en el tejido urbano para el juego: un solar cercano a la vivienda, un parque, un 

módulo de juegos infantiles. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Cómo deben ser los 

lugares para niños en los espacios públicos para cumplir su feliz cometido?... 

 

 

II.2  LA TRADUCCIÓN DEL DERECHO AL JUEGO EN POLÍTICAS DE DISEÑO Y 

LINEAMIENTOS DE DISEÑO (ANALOGÍAS CON OTROS PAÍSES) 

La declaración de 1989 de parte de la Organización de las Naciones Unidas se ha 

ido convirtiendo en el documento raíz a partir del cual los gobiernos de los países 

miembros han comenzado a formular una serie de decretos y lineamientos para que el 

derecho al juego pueda ser garantizado por la administración pública. 

En el Reino Unido, por ejemplo, la Convención de la ONU fue ratificada en diciembre 

de 1991, tanto por su gobierno, como por los servicios para la niñez, definidos dentro de 
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su política “Cada niño importa” (Every Child matters); en 2006 fue creada la asociación 

Play England para promover estrategias para el libre juego y apoyar a las autoridades 

locales en desarrollar estrategias de juego, por lo que casi todas las autoridades locales 

han desarrollado estrategias de juego para acrecentar el conocimiento y el 

entendimiento del juego, tomando como consideración fundamental que la necesidad 

de juego para el niño forma parte de la políticas estratégicas para todas aquellas 

decisiones que afectan la vida de los niños. En 2007 fue formulado el  Plan para niños 

(Children´s Plan), en cual el gobierno central planeó otorgar  235 millones de libras a las 

autoridades locales para mejorar la dotación de los espacios de juegos. (Shackell, A., 

Butler, N, Doyle, P. and Ball, D., 2009). 

En el caso de España, se han emitido una serie de lineamientos y decretos que van 

encaminados a preservar la seguridad e integridad física de los niños, tanto en el 

diseño de los espacios de juego, como en su mantenimiento. De esta manera surge el 

“DECÁLOGO PARA LA MEJORA DE LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES”, cuya  

finalidad es la de promover el aspecto lúdico de los mismos sin olvidar los criterios de 

seguridad. Este decálogo es firmado por: la Asociación Española de Parques y Jardines 

Públicos, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, la 

Confederación Católica de Padres de Alumnos, CC.OO, la Federación Española de 

Municipios y Provincias, la Asociación de Madres y Padres de la Plaza del 2 de Mayo, 

Save the children, UGT, y la UNICEF. () (Puede consultarse el anexo 1 “Décalogo para 

la mejora de juegos infantiles en España”, COETICOR, 2010) 

Si bien este Decálogo no es de cumplimiento obligatorio en todos los ayuntamientos 

de España, destacan las acciones emprendidas por los Ayuntamientos de Galicia y 

Andalucía, que emitieron decretos que si incorporan la obligatoriedad de las 

autoridades en mejorar las condiciones de seguridad de los parques  infantiles. 
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En Andalucía, como ejemplo, se formalizó el DECRETO 127/2001, del 5 de junio 

del 20013

“El juego es un instrumento idóneo para el armónico desarrollo de la 

personalidad del menor y, más aún, para que perciba su infancia como etapa de 

bienestar y felicidad. Este principio ha sido recogido por la Ley 1/1998, de 20 de 

abril, de los derechos y la atención al menor, que en su artículo 12.2, y siguiendo 

la línea marcada por el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, ratificada por España mediante instrumento de 30 

de noviembre de 1990, afirma que "todos los menores tienen derecho a que el 

juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento esencial para su 

desarrollo evolutivo y proceso de socialización. Las Administraciones Públicas, a 

iniciativa propia o en colaboración con otras Entidades públicas o privadas, 

fomentarán la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas. A 

este fin, se promoverán las 

, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles, y deja asentado en su 

preámbulo que:  

actuaciones urbanísticas destinadas a ampliar o 

crear los equipamientos e instalaciones necesarios y adecuados, en función de 

la población infantil y juvenil existente en la zona

“No obstante, para que el juego cumpla su auténtica función es necesario que se 

desarrolle en unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad que, en el 

supuesto de zonas e instalaciones recreativas de uso público, 

". 

deben ser 

garantizadas por las Administraciones Públicas

                                                   
3 BOJA NÚM. 66, 9 DE JUNIO DE 2001 

. En este sentido, en el año 1998, 

el Defensor del Pueblo presentó a las Cortes Generales un Informe sobre la 

"Seguridad y prevención de accidentes en áreas de juegos infantiles", en el que 

destacaba la laguna normativa existente en materia de medidas de seguridad de 

los parques infantiles, y recomendaba su integración normativa. A este fin se 

dirige el presente Decreto, estableciendo normas que, con la premisa de 

potenciar el juego en parques infantiles de uso público como contribución a la 

socialización de los niños y niñas, protejan a la vez su salud e integridad física. 
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En este decreto se destacan algunos puntos, contenidos en los siguientes artículos 

para nuestro análisis: 

“Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las 

medidas de seguridad que deben reunir los parques infantiles,

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este Decreto 

serán de aplicación a los 

 a fin de garantizar el 

desarrollo de las actividades lúdicas de los menores, evitando los riesgos que 

puedan perjudicar su salud e integridad física. 

Artículo 3. Definición. A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se 

considerarán 

parques infantiles de titularidad pública, así como a los de 

titularidad privada de uso colectivo. 

parques infantiles los espacios al aire libre que contengan 

equipamiento destinado específicamente para el juego de menores y que no sean 

objeto de una regulación específica

 Como se puede observar, el decreto tiene por objeto regular las medidas de 

seguridad de los parques infantiles, conceptualizándose estos como espacios al aire 

libre con equipamiento para el juego de los niños, sean de uso público o aún de uso 

privado (si es que son utilizados de manera colectiva), además refiere algunos artículos 

sobre la cercanía con el tráfico rodado, del como disponer áreas para distintas edades 

de los usuarios –incluyendo personas con discapacidad-, sobre la seguridad en los 

elementos de juego, tanto mobiliario como pavimentos, de restricciones del uso del 

espacio y del mobiliario, así como la necesidad de colocar señalización especializada y 

de la responsabilidad de los titulares de los espacios para realizar obras periódicas de 

mantenimiento. (Puede consultarse de manera más amplia en el anexo 2 “Decreto 

127/2001, del 5 de junio del 2001 de Andalucía, España). Además es de destacar 

que en su Disposición transitoria única, establece un período de adecuación  de cinco 

años para que los parques infantiles existentes hasta ese momento pudieran cumplir 

con las disposiciones previstas, así que si el documento salió a la luz en el año 2001, 

para el año 2006, todos los espacios para niños en Andalucía debieron de adecuarse 

.” 
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en su diseño, mantenimiento y operación según las medidas que sobre seguridad 

fueron promulgadas. 

Asimismo, la  Unión Europea han elaborado una serie de lineamientos 

específicos denominados como “Normativa europea UNE-EN 1176 y 1177”, la cual  

establece una larga serie de exigencias en materia de seguridad tanto en el diseño del 

espacio, como en las características de mobiliario y pavimentos para evitar accidentes 

en los parques de juego infantil. (Ver listado de las normas en Anexo 3 “Normas UNE-

EN 1176 Y UNE-EN 1177”). 

Estas normas recogen los requisitos que deben cumplir los equipos (columpios, 

toboganes, balancines) y los materiales utilizados, las dimensiones de los huecos y 

espacios libres que eviten riesgos de contención, las distancias y alturas de seguridad, 

la protección contra caídas y enganchones de ropa y pelo, etc. Además, hacen 

referencia a los grosores de recubrimiento de las áreas de juego, a los requisitos de la 

instalación, las distancias libres de obstáculos y al mantenimiento posterior del área de 

juego. Sin embargo, esta normativa no es de obligado cumplimiento y sólo Francia la 

aplica en la actualidad. Se trata, más bien, de recomendaciones técnicas de carácter no 

obligatorio; para ser vinculantes necesitan de una directiva europea o de una ley 

nacional. Este proceso todavía sigue su curso en otras regiones de España y de 

Europa.  

En lo que toca al ámbito latinoamericano, se percibe una inquietud por trasladar 

nuevamente la Declaración de los Derechos de los Niños de 1989 en leyes, decretos y 

disposiciones para que se pueda mejorar las condiciones del espacio en que los niños 

juegan. 

En Argentina, por ejemplo, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires se 

formalizó la “Nueva Ley Bonaerense no. 1385-7/3/2008, Derechos de las niñas y los 
niños a jugar en condiciones seguras”. Esta Ley contiene seis capítulos, en los que 

se redacta una serie de reglamentaciones sobre el “Objeto y Ámbito de aplicación” de 
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dicha ley (CAPITULO I). Destaca en este apartado que su ámbito es “La seguridad de 

áreas y equipos de recreo destinados al uso público de menores de doce (12) años de 

edad”, y que atañe a todas “las áreas y equipos de recreo ubicados en: plazas, 

parques, centros de salud, establecimientos educativos o destinados al cuidado de 

niños, instituciones, viviendas multifamiliares, restaurantes, lugares turísticos, 

desarrollos recreativos, locales para fiestas infantiles y otros”. 

En el Capítulo II, se habla acerca de los “Criterios de diseño, construcción y 

mantenimiento de áreas y equipos de recreo”, en el Capítulo III acerca de las “Normas 

mínimas de seguridad para áreas y equipos de recreo”, en el Capítulo IV acerca de la 

“Accesibilidad para personas discapacitadas” a dichos espacios de juego”; en el 

Capitulo V acerca de las “Contravenciones” a dicha Ley (las sanciones que se 

impondrán si no se cumplen las disposiciones), y finalmente en el Capítulo VI se habla 

acerca de “Disposiciones complementarias”  en las cuales se establecen plazos para 

tomar distintas medidas (por ejemplo se da un plazo de un año para elaborar un 

diagnóstico de todas las áreas y equipos de recreo , y un plazo no mayor a dos años 

para la adecuación de las áreas y equipos de recreo que actualmente se encuentran 

instaladas. 4

En Costa Rica, existe el PROYECTO DE LEY llamado “LEY DE SEGURIDAD 

EN LOS PARQUES INFANTILES”, según consta en el Expediente N.º 15.669 de la 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Con ello se pretende regular la construcción de parques 

infantiles, estableciendo un marco legal básico para determinar requerimientos mínimos 

de seguridad por parte de los urbanizadores y  constructores de obras que incluyan 

espacios de juegos para niños.  Y se propone que a partir de dicha Ley se defina un 

reglamento de orden técnico que señale las especificaciones necesarias de las 

superficies, componentes y áreas de los sitos de juegos infantiles, para evitar 

  

                                                   
4 Derechos de las niñas y los niños a jugar en condiciones seguras: nueva ley bonaerense no. 1385-
7/3/2008. 
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accidentes en los parques infantiles, brindando un marco de seguridad mínimo para el 

uso de estas zonas de recreación.5

                                                   
5 ASAMBLEA LEGISLATIVA COSTA RICA, 2008  

 

Nuevamente, en este caso, se establece que las municipalidades son las 

responsables de que las “ciudades y demás comunidades reúnan las condiciones 

necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en los lugares públicos”, y 

que por ello se, “deberán nombrar de su seno a un responsable, con el fin de asegurar 

el cumplimiento del presente cuerpo legal” (según el art. 1). Y que en las “nuevas 

urbanizaciones deberán instalar los parques infantiles de acuerdo con las regulaciones 

técnicas existentes, y darles el mantenimiento adecuado” (según el art. 3). Esto se 

lograría con una verificación que “deberá consignarse en un acta que compruebe el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”…y que “Los funcionarios 

municipales presentes serán los responsables directos del acto verificatorio (mismo art. 

3).Incluso, en el artículo 5 se autoriza a cada municipalidad para “incluir un cargo 

adicional en la tarifa de los servicios usuales, destinado al mantenimiento de los 

parques infantiles ubicados en las “nuevas urbanizaciones” ya entregadas.” 

De esta manera, en sentido análogo podemos observar la inquietud existente 

para que se atienda el caso de los parques infantiles en el concierto internacional. 

 

II.3 EL CONCEPTO DE PARQUE INFANTIL EN NUESTRO PAÍS: MARCO LEGAL 

URBANO Y AMBIENTAL  
En México, específicamente en la Ciudad de México, no existe jurídicamente el 

concepto de parque infantil, o zonas de juego infantil,  aún y cuando México firmó y 

ratificó la Convención de los Derechos del niño en el año de 1990, así que para analizar 

su normatividad, tendremos que revisar algunos  lineamientos que nos pueden ser de 

utilidad relacionados con el tema:  
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En la Ley Ambiental del Distrito Federal del 2000 sólo encontramos la definición de 

Parque: 

 

Un parque es

 

 “Áreas verdes o espacios abiertos ajardinados de uso público, 

ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona 

urbana de los centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, 

que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en 

que se localizan, y que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus 

habitantes.” 

Aquí se observa en primer lugar que el mayor peso que se otorga a la definición  

es la función ambiental (mantener el equilibrio ecológico), por encima de los procesos y 

funciones urbanas, así como del resto de los componentes que intervienen en la 

ciudad, como los factores económicos, sociales, históricos y culturales. Esto ocurre 

debido a que este trabajo lo ha elaborado la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal (Reyes, 2006). 

En este sentido, propone revisar el Reglamento de Zonificación para el 

Distrito Federal de 1982 en el que se enumeraban los Usos y destinos en suelo 

urbano, que en ese momento eran: Habitacional, Servicios, Industria, Áreas verdes y 

Espacios abiertos, Infraestructura, Agrícola, Pecuario y Forestal.  

Las áreas verdes y los espacios abiertos se clasificaban a su vez en: 

 

Usos y destinos de las áreas verdes y espacios abiertos: 

• Plazas y explanadas 

• Jardines y parques de barrio 

• Jardines y parques de delegación 

• Jardines y parques metropolitanos 

• Jardines y parques regionales y nacionales 

• Cuerpos de agua 
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En este sentido Reyes (2006), anota que: 
“En este reglamento se hablaba de una jerarquía del espacio abierto, 

fundamentada en gran parte en la corriente norteamericana, ya que podemos 

observar un amplio desarrollo en el rubro de parques y jardines (partiendo del 

supuesto de que su función es la recreación), no así en los otros donde solo se 

menciona la existencia de plazas y explanadas”.  

“Esto es mucho más rico de lo que actualmente se considera como 

espacio abierto en la legislación mexicana ya que el deterioro ambiental ha 

privilegiado el subtipo de parques y jardines con fines ambientales y se han 

olvidado los demás subtipos”. 

 

 Esto apunta hacia un detrimento en la concepción de lo que en materia legal 

debiera ser un área verde o espacio abierto dentro del cual las zonas de juego Infantil 

pudieran estar insertadas, y no se anotan medidas jurídicas que atiendan su diseño, 

conservación o adaptación, sólo se menciona el concepto de parque o jardín, y ambos 

se conceptualizan sólo como un AREA VERDE pública con fines ambientales y de 

recreo para los habitantes. 

 

En el documento “Lineamientos de Sustentabilidad para Espacios Públicos”, 

elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI en el 2009, se 

anota que el propósito de los lineamientos es el de “servir de guía para el desarrollador 

,diseño y gestión de espacios públicos bajo criterios de sustentabilidad ambiental, social 

y económica”, de tal manera que se pueda apoyar “a las intervenciones de la Ciudad de 

México para lograr un desarrollo integral, que sea socialmente incluyente, 

ambientalmente sustentable, territorialmente ordenado, financieramente viable y con 

una económica competitiva”; sin embargo, en el renglón específico de creación o diseño 

para espacios públicos para niños no se puede leer ninguna mención en ningún 

capítulo, aún y cuando se anota que: 

 
 …“el GDF  ha puesto en marcha la recuperación del espacio público como eje 

articulador de todas las actividades de integración del tejido social…La 
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apropiación colectiva de los espacios públicos es una tarea que tiene como 

prerrogativa ciudadana un movimiento social urbano reivindicatorio del espacio y 

un derecho de la ciudad para la ciudadanía. Esta postura, implica contemplar al 

espacio público de una manera diferente, de tal manera que se logre 

redimensionar el espacio de la gente, jerarquizarlo (por encima del vehículo), 

hacerlo equitativo, incluyente, seguro y dotarlo del equipamiento e infraestructura 

necesarios.”  

 

En este documento, el espacio público es clasificado en las siguientes 

categorías: 

 

TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO (según Lineamientos de Sustentabilidad 

para Espacios Públicos, 2009): 

• Infraestructura vial 

• Infraestructura peatonal 

• Parques y jardines (espacios destinados al encuentro y convivencia de los 

ciudadanos) 

• Esparcimiento Cultural y deportivo. 

 

En el rubro de parques, y jardines, se definen los siguientes subtipos (con lo cual 

conviene revisar si es que se hace alguna mención especial para las zonas de juego 

infantil): 

 
“Plazas cívicas. Es el lugar ancho y espacioso dentro de una colonia o barrio, 

en el que suelen ubicarse los mercados y celebrarse las ferias y fiestas públicas, 

deben de ser seguros y de acceso comunitario; de igual manera, deben propiciar 

y estimular la libre interacción y comunicación de los usuarios. La plaza cívica es 

un espacio de vínculo ideológico y de reunión, donde población y autoridades, 

comparten e imponen una manera de vida cultural.” 
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“Paseos y alamedas. Anteriormente, las alamedas se identificaban por ser 

paseos con álamos, sin embargo, en la actualidad son senderos con árboles de 

cualquier especie y se reconocen por ser lugares que invitan a la convivencia 

citadina, con la interacción de la población en un espacio público, cultural, 

urbano-natural. 

Los paseos, como su definición lo establece son sitios públicos para caminar y 

lugares de tradición y composición del paisaje urbano. En los paseos y alamedas 

la gente puede pasearse por distracción o por ejercicio. Dichos espacios deben 

recuperar su lugar en el Distrito Federal como sitios de y para la sociedad. 

Deben ser espacios que identifiquen a la Ciudad, otorgándoles la importancia 

que éstos tienen al ser parte de la cultura del habitante de la Ciudad de México.” 

 
“Jardines públicos. Los jardines públicos son espacios anteriormente 

considerados como los pulmones de las ciudades, eran terrenos donde se 

cultivaban plantas con fines ornamentales y se destinaban para cultivar las 

plantas que tenían por objeto el estudio de la botánica. Los jardines públicos en 

la actualidad son espacios de integración natural a la zona urbana; destinados al 

paisaje, al follaje, al ornamento y a la composición estética, estos espacios 

favorecen el intercambio y la incorporación de diferentes grupos sociales con 

intereses diferentes, pero con la finalidad unánime del esparcimiento en áreas 

naturales.” 

  

“Parques urbanos. Son terrenos o equipamientos urbanos destinados, en el 

interior de una población para ornato o sitios cercados y con plantas para 

recreación; también son lugares de diversión de niños, adolescentes y adultos, 

propicios para la convivencia y la integración social. Estos espacios urbanos 

deberán ser auto-sustentables, socialmente incluyentes y elementos de 

importancia en la estructura del paisaje urbano”. 

 

“Parques zonales. Aplica la misma definición que en los parques urbanos, la 

única variante drástica es la dimensión; es decir, el tamaño de las áreas con las 

que cuenta el parque zonal, son de extensiones menores a las del parque 

urbano”. 
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“Parques vecinales. Parques pertenecientes al vecindario o a los vecinos de 

una colonia o barrio. Las dimensiones de este espacio público son menores a las 

de los parques zonales.” 

 

“Humedales en zonas urbanas. Áreas de características naturales que 

requieren de una normatividad específica para su uso y conservación, son áreas 

para el disfrute comunitario y de beneficio colectivo. Estas áreas deben estar al 

alcance de la población, su acceso comunitario y su disfrute social debe 

contemplar su función natural y reciclaje. Las áreas húmedas o humedales 

urbanos, son los sitios principales de la permeabilidad, para la recarga del mapa 

hidráulico de la Ciudad; de ahí su cuidado y protección, deben ser áreas 

incluyentes, de alta vigilancia y cuidado, las cuales tienen un valor que va más 

allá del económico.”  

 

 Como podemos observar, dentro de la tipología del espacio público, los lugares 

para “diversión” (no se definen como lugares para juego o recreación) de niños, pueden 

ser los parques urbanos, los parques zonales, y los parques vecinales, (no así las 

plazas cívicas, los paseos o alamedas ni los jardines públicos ni los humedales en 

zonas urbanas). Establece una división arbitraria entre una y otra tipología de parques 

en base a las dimensiones de uno y otro, siendo el más grande el parque urbano y el 

menor el parque vecinal –sin especificar exactamente las diferencias de tamaño entre 

uno y otro-.  

 En los programas enlistados dentro del documento para mejorar el espacio 

público útiles para nuestro estudio, sólo se menciona el programa para “AUMENTAR Y 

MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES ADYACENTES A LAS 

VIALIDADES”, cuyo objetivo es:  

 
“Aumentar la calidad y la cantidad de espacios públicos, áreas verdes, 

equipamiento urbano y parques dentro o adyacentes a vialidades. Donde exista 
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espacio adecuado, estimular las actividades económicas, culturales y recreativas 

para mejorar la vitalidad del paisaje urbano.” 

 

En su planteamiento de Estrategias técnicas, en el renglón del  Diseño, se enumera lo 

siguiente: 

 

• “Incorporar áreas verdes o espacios públicos donde haya espacio 

• Cumplir con, o exceder los siguientes requerimientos mínimos de espacios en 

zonas de suelo para plantío: 

Céspedes o plantas herbáceas: 1 metro. 

Arbustos: 1.5 metros. 

Hilera única de árboles: 2.5 metros. 

Varias hileras de árboles: 1 a 1.7 metros. 

• Incorporar equipamiento para sentarse

• 

 en espacios públicos y en el paisaje 

urbano. 

Incorporar arte público

• Promover mercados verdes y otras formas de actividad económica 

 al paisaje urbano y espacios públicos: 

• Proporcionar iluminación

• Utilizar materiales preferentemente ambientales en el paisaje urbano.” 

 a los peatones 

 

Como se observa, sólo hay planes para mejorar el espacio público adyacente a las 

vialidades, y en sus criterios de diseño sólo se señalan requerimientos espaciales para 

plantío de elementos vegetales, de dotación de mobiliario para sentarse, de arte público 

y de iluminación para peatones, pero no se tiene previsto realizar alguna mejora a los 

espacios públicos para el uso infantil. 

 

Finalmente, en lo concerniente a la preocupación por las actividades de recreación 

de los niños de parte de las autoridades legislativas, para poder establecer una 

analogía sobre lo que se está dando en otros países, sólo se encontró la Iniciativa que 

modifica los artículos 23 Quater fracción XI y 39 fracción XXXI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal.  
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Se enuncia que esta iniciativa tiene la finalidad de: 

 
“promover la práctica del deporte, estableciendo dentro de las escuelas espacios 

adecuados, con infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria y 

adecuada para el desarrollo de estas actividades”.  

 

En sus considerandos se menciona que:  

 
“la obesidad infantil es un problema de salud pública. Y esto se debe no solo a los 

malos hábitos alimenticios sino también a la ausencia de campañas de orientación 

nutricional y la carencia de programas efectivos de educación para una sana 

alimentación, así como la falta de bebederos con agua potable en escuelas, lo que 

obliga a los niños a tomar alimentos con altos contenidos de azucares, además de 

la reducción de la actividad.” 

 

Así, los legisladores atribuyen entre otros factores a la reducción de la actividad  

física, al aumento de la obesidad infantil tan preocupante en nuestro país; y mencionan 

que la educación Física es una “disciplina pedagógica que se basa en la motricidad 

corporal para lograr un desarrollo integral de las capacidades físicas, afectivas y 

cognoscitivas del individuo.”, logrando que: 

 
“el niño logre un estado de equilibrio y armonía entre sus movimientos y su 

cuerpo, determine su identidad corporal y se forme una imagen de sí mismo 

direccionada; es decir, que pueda manejar su cuerpo según sus deseos. 

Además, la actividad física contribuye a la manifestación del niño como sujeto 

social, favoreciendo la comunicación y relación con sus pares a través del 

trabajo en equipo y la conformación de grupos.”  

 

También se dice que al hablar de salud también se habla de calidad de vida, y que 

tenemos problemas como: 
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“un pueblo desnutrido, con malos hábitos de alimentación y ajeno al cuidado de su 

cuerpo…alumnos que obtienen bajos logros en aprendizajes de lectura y ciencias, 

pero esos mismos alumnos, en su mayoría, están desnutridos y sin hábitos de 

salud, el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo incrementa día con día”. 

 

Por estos motivos, se resuelve modificar la fracción XI y adicionar la fracción XV del 

artículo 23 Quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

para que se establezcan espacios para la educación física dentro de las escuelas y se 

instalen bebederos de agua potable dentro de las mismas. 

Esta iniciativa tiene sus objetivos centrados en las escuelas, y de manera tangencial 

incluye al espacio público, en la modificación a la fracción XXXI del artículo 39 de la 

misma ley: 

 Artículo 39: 

…XXXI. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener 

bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su 

cargo,

Sería muy importante entonces que en nuestra ciudad, y en general en todo el 

país, se tomaran decisiones en este ámbito para que el derecho al juego pueda ser 

garantizado en especial en el entorno urbano, en donde el niño se desarrolla en un 

medio natural muy afectado y la creación de un medio artificial debiera corresponder 

con los parámetros necesarios para el desarrollo armónico del infante. Los esfuerzos 

por conformar un marco jurídico para una mejor calidad de vida del niño se están dando 

a nivel global, y habría que emprender acciones en nuestro ámbito para llevar a cabo tal 

fin. 

 así como atender y vigilar su adecuado funcionamiento, incluyendo la 

instalación de bebederos de agua potable, y el mantenimiento a los ya instalados 

en las escuelas del Distrito Federal, así como la construcción y rehabilitación de 

espacios con la infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria y 

adecuada destinados para la Educación Física y la Práctica Deportiva, de 

conformidad con la normatividad que al efecto expida la Secretaria de Educación;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS DE LOS ESPACIOS DE JUEGO INFANTIL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO: 

 
DESARROLLO EN EL TIEMPO 
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III.1  LOS PRIMEROS ESPACIOS INFANTILES EN PARQUES Y JARDINES 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Los niños en entornos urbanos juegan y han jugado en sus casas, dentro y fuera 

de ellas, en los patios de recreo, en los espacios a pie de casa, en la calle, en lotes 

baldíos, en parques y jardines, y donde sea cuando el niño decide jugar, aún si el 

espacio y el tiempo no le son aptos. 

Los planificadores urbanos del siglo XIX, principalmente de Europa, dedicaron 

tiempo -a raíz de los planteamientos de Rosseau, Froebel, Montessori, y Piaget,-  para 

tratar de diseñar dentro del tejido urbano, dentro de los nuevos conceptos de urbe 

después de la evolución industrial,  espacios que se ajustaran a las necesidades de 

juego del niño que contemplaran un acercamiento del infante con la naturaleza que le 

estaba siendo cada vez más ajena en el entorno construido. Así se propusieron y 

dispusieron parques y jardines dentro de la ciudad como elementos de embellecimiento 

que cumplían funciones con valor natural y social. 

En la Ciudad de México, los antecedentes de los espacios formales para el juego 

infantil se relacionan primeramente con el cambio que comenzó a gestarse en cuanto al 

uso de los espacios públicos de recreo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

tiempo en el cual los parques y jardines dejaron de ser un escenario de paseo de las 

clases acomodadas y se comenzó a ampliar su acceso hacia toda la población. 

Lugares como la Alameda Central que servían como elementos de ornato y 

embellecimiento de la ciudad, comenzaron a transformarse, ya que acorde al nuevo 

discurso político y democratizador de los sectores liberales, se empezó a permitir un 

acceso a los estratos menos favorecidos de la población lo que marcó en principio, la 

ampliación del estrato social que podía hacer uso de los mismos. Sin embargo, la 

tipología de estos lugares seguía los dictados de las principales corrientes paisajísticas 

en Europa: tanto la escuela francesa como la escuela inglesa dejaron su impronta en el 

diseño de parques y jardines de la Ciudad a veces en una mezcla por demás ecléctica 

de estilos. 
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Foto 14. Jardín “Cerda y Echeverría”. Plaza de Santiago, 1905 (Museo Archivo de la Fotografía, D.F.). 

Hoy en día el terreno es ocupado por el conjunto Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fines del siglo XX, mientras en Europa se comenzaba a gestar movimientos 

muy importantes del modernismo urbano-arquitectónico, y las teorías higienistas 

estaban en plena ebullición para la transformación de las ciudades de cara al nuevo 

siglo, surge en México la figura del Ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, como un 

personaje clave cuyos principios dejaron una honda huella en el paisajismo mexicano 

por su sustento teórico y social acerca del uso de los espacios, a favor de los más 

pobres y de los niños. 

Según comenta la Dra. Ramona Pérez Bertruy en su artículo MIGUEL ÁNGEL 

DE QUEVEDO: precursor de los espacios verdes urbanos y reservas forestales en 

México, el Ingeniero Quevedo formaba parte del grupo de los higienistas (ingenieros, 

médicos y arquitectos mexicanos), de fin de siglo que sostenían que la ciudad tenía 

que dejar atrás su pasado virreinal y dar paso a los cambios que la ciudad en pleno 

crecimiento demandaba. 

Este grupo consideraba que aún cuando en la época colonial las autoridades de 

la ciudad intentaron dotar a la capital novohispana de espacios públicos tales como 
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Foto 15. Ing. Miguel Ángel 

de Quevedo. Tomado de 

Pérez, 2003. 

plazas y paseos, éstos siempre sufrieron los embates del 

comercio ambulante, de los servicios religiosos y los 

espectáculos públicos, que se daban en ellos y se desvirtuaban 

sus fines de recreación, hechos que se aunaban a la 

especulación comercial de los ensanches de la misma ciudad 

que crecía a ritmo acelerado.  

 

Al consumarse la independencia del país, el 

acaparamiento de espacios se aceleró y muchos de los 

espacios abiertos desaparecieron. Con las leyes de 

desamortización de los bienes comunales y del clero para la 

segunda mitad del siglo XIX, muchos terrenos quedaron baldíos los cuales quedaron 

en posibilidades de ser convertidos en plazas y jardines. Posteriormente, durante el 

imperio de Maximiliano de Habsburgo se aprovecharon dichos espacios, y se 

convirtieron numerosas plazas en jardines llenas de plantas y flores e introduciendo 

nuevos patrones estéticos y urbanos como la apertura de amplias vías arboladas.  

 

Aún depuesto el emperador, los subsecuentes gobiernos liberales inmediatos 

de Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz siguieron imitando las propuestas 

imperiales de transformación y embellecimiento de la ciudad. La expansión de la 

ciudad, iniciada desde 1860, y acelerada en los años de 1880 en manos del presidente 

Porfirio Díaz,  se explica por el aumento de la actividad fabril, comercial y financiera, y 

la mayor parte de las inversiones públicas se utilizaron para transformar a la ciudad en 

una urbe "cosmopolita y civilizada", a la manera europea, con lo cual el estado trataba 

de incentivar aún más las inversiones extranjeras. 

 

A inicios del nuevo siglo, el ayuntamiento se dio cuenta de que los afanes de 

mejoramiento urbano se habían dado de manera parcial, y la ciudad mostraba una 

notoria desigualdad urbana en materia de servicios públicos: por un lado se había 

embellecido el centro burocrático y comercial, junto con las colonias del poniente y 
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Plano 3. Proyecto para la Plaza Mixcalco, 1905 (Planoteca, AHDF). 

suroeste, -dado que ahí residían los sectores altos y medios de la población-, y por 

otro lado, los barrios antiguos y las colonias populares yacían en el olvido.  

 

En consecuencia, la Comisión de Embellecimiento y Mejoras de la Ciudad de 

México, en la que participaba el Ingeniero Quevedo, los arquitectos Nicolás Mariscal y 

Emilio Dondé, así como el ingeniero e historiador Jesús Galindo y Villa diseñaron a 

partir de 1901 un plan meditado para alinear y ampliar las calles e introducir 

pavimentos artificiales, drenaje subterráneo y agua potable, construir jardines y 

establecer parques suburbanos. Asimismo, desde la sección de ingeniería sanitaria, 

dependiente del Consejo Superior de Salubridad, realizó trabajos para que a partir de 

1903 se remodelaran plazas y se ampliaran jardines, sobre todo los de los barrios 

pobres. 

Las plazas mayores de los barrios se transformaron en jardines con una sección 

de juegos infantiles, como la plaza de Santiago Tlatelolco en 1901 y la Ciudadela en 

1908. Asimismo el Ingeniero Quevedo aconsejaba hacer lo mismo en la plaza 

Concepción Cuevas en la colonia Guerrero (1904), y en la de Mixcalco (1911), 

destinada al sector obrero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio central destinado para 

Zona de juegos infantiles 



45 

 

Foto 16. Carátula del folleto, 1911. Fondo Reservado 

de la Biblioteca Nacional. 

 

A la par que fungía como servidor 

público, el Ingeniero Miguel Ángel de 

Quevedo realizaba viajes de estudio 

alrededor del mundo, y asistió como 

delegado mexicano a varios congresos 

internacionales (el de Higiene y Urbanismo 

de 1900 en París, el de 1907 en Berlín, y el 

de Recursos Naturales de 1909 en 

Washington), con lo que se nutría de los más 

avanzados conceptos urbanísticos. Todo 

esto permitió que este conjunto de 

conocimientos se amalgamaran de manera 

magistral en una ponencia presentada el 5 

de septiembre de 1910, en la Exposición de 

la Higiene celebrada en la ciudad de México, 

durante los festejos del Centenario de la 

Independencia Mexicana, donde el ingeniero 

de Quevedo, participó, con una ponencia de 

cuarenta páginas “Espacios Libres y 

Reservas Forestales de las ciudades. Su adaptación a jardines, Parques y 
lugares de Juego”, en la que resumía tanto las ideas sanitarias como los planes 

urbanos sobre espacios libres y reservas forestales de su época, y cuyo texto íntegro 

se publicaría al año siguiente.  

Las propuestas formuladas fueron hechas para cubrir los requerimientos de una 

ciudad en constante crecimiento, como era el caso de la ciudad de México que en 

1910, tenía una población cercana a los quinientos mil habitantes. Tal y como lo 

menciona en su folleto, Quevedo quería que la capital mexicana imitara a sus pares 

del mundo europeo y norteamericano, no sólo para presentar a nuestra República 

como país de avanzada y otorgarle un lugar en el orden internacional, sino también 

para elevar su calidad de vida urbana.  
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Plano 4. La Ciudad de México en 1900: Contorno de la Municipalidad de la Ciudad de 

México, dividida en 8 cuarteles (tomado de Espinosa, 1991) 

De acuerdo con su vocación práctica, el ingeniero Quevedo proponía que la 

capital debía modificar su viejo patrón urbano rectangular, por un sistema de grandes 

avenidas o paseos, que, combinando trazos diagonales o radiales para lograr figuras 

espaciales variadas, albergaran allí plazas monumentales o remodeladas con árboles, 

lugares de juego y parques.  Acordonada por un anillo periférico también arbolado, la 

metrópoli debía establecer además puntos de contacto y de reserva forestal en los 

cerros colindantes. No obstante, sus propuestas no cristalizaron dentro del terreno de 

una sociedad moderna con motivo de que ésta que se encaminaba hacia la revolución 

de 1910 (Pérez B. 2004) 
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Gráfico 2: Clasificación de los espacios libres en la ciudad susceptibles de ser adaptados para 

zonas de recreo según el Ing. Miguel Ángel de Quevedo.  

 

III.2  LAS PROPUESTAS DE MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO: LA PONENCIA DE 

septiembre de 1910. 
En su ponencia dictada en 1910, denominada “ESPACIOS LIBRES EN EL 

INTERIOR DE LAS CIUDADES, SU ADAPTACION A JARDINES, PLAZAS CON 

ARBOLES O SQUARS, PLAZAS MONUMENTALES Y LUGARES DE JUEGO”, 

podemos entender que el Ingeniero Quevedo hizo una propuesta integral para repensar 

y diseñar el espacio público disponible en la Ciudad, no sólo como un asunto de higiene 

y salud de la población, sino que propone un fin eminentemente recreativo para el 

nuevo espacio, y en el cual plantea una diferenciada organización del espacio que toma 

en cuenta diversos factores: la extensión o área del espacio libre por aprovechar, la 

localización del mismo dentro de la traza urbana tanto ese momento, como en el futuro 

y hace una propuesta de clasificación de dicho espacio siguiendo las referencias que 

observó y estudió del extranjero, y que le parecieron fascinantes, tal y como aparece a 

continuación: 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
a) JARDINES 

En este tipo de espacios, Quevedo proponía que además de la función ambiental 

de la vegetación –proveedora de oxígeno-, los jardines  sirvieran como lugares de 

recreo, principalmente para los niños, para hacer ejercicios propios de su edad y que 

Clasificación de los espacios libres en la ciudad susceptibles de ser 
adaptados para zonas de recreo según el Ing. Miguel Ángel de Quevedo: 

 
• Jardines 

• Plazas Arboladas o Squares  

• Terrenos de Juegos o Playground 

• Parques 
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esto no se podía lograr en el interior de las casas, dado que el espacio libre dejado en 

la vivienda se destinaba generalmente a patios, donde había lavaderos, tendederos de 

ropa, e incluso caballerizas, por lo tanto juzgaba que era muy difícil que los niños 

pudieran jugar allí. 

Concebía que si el niño se recluía dentro de las habitaciones sin respirar aire 

fresco, se volvería tuberculoso, además de que sin la distracción propia que le otorgaba 

el recreo el niño podría aprender “malos actos” y no lo apartaría del “mal pensar” –en 

fiel reflejo de su posición higienista-. 

Esto evidencia ya el carácter funcionalista que Quevedo planteaba para los 

jardines de la ciudad, tanto por sus funciones ambientales, como por su función social, 

rompiendo conceptualmente con los moldes de ornato y embellecimiento que los 

jardines tenían hasta esa época. 

 

b) SQUARES O PLAZAS CON ARBOLES PARA LA NIÑEZ 
Dado la reciente implantación de los  kindergartens o jardines de niños como 

espacios novedosos de aprendizaje para el niño, dentro de la ciudad de México, 

Quevedo proponía que siguiendo el ejemplo de países europeos como Suiza, donde 

“se ve en todas sus ciudades que cada escuela está situada donde hay al frente o a 

uno de sus costados un pequeño parque o square”, la autoridad municipal, en acuerdo 

con la autoridad encargada de la enseñanza, dispusieran un pequeño jardín o square 

fuera de los muros que encerraban el edificio del jardín de niños. 

Argumentaba que en lugar de que el jardín quedara confinado dentro de las 

instalaciones del kindergarten, mejor fungiera como espacio público, porque de esa 

manera podía ser utilizado por un mayor segmento poblacional y en horarios más 

amplios incluso por “muchachos que ya salidos de la escuela trabajan en oficinas, en 

talleres o fábricas”. 

Estos squares eran formados por plazas con árboles “repartidos de modo que 

den sombra y en algunas partes aún suficientemente esparcidos para dejar entrar el 

sol, tan necesario también a la niñez”, y planteaba que no era  “necesario que tengan 
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Planos 5 y 6: Plazas arboladas en París: Square Carpeux y Square Tessier (Tomado de: De 

Quevedo, Miguel Ángel, 1911) 

 

motivos decorativos, sí es que no son costosos ni para su establecimiento ni para su 

conservación”, y daba como ejemplo el plano de los Squars Carpeux y Tessier de Paris. 

 

 

 

Square Carpeux. 

 

 

Square Tessier  

 

 

De esta manera, cuando en el año de 1902 estuvo a cargo de la Comisión de 

Obras Públicas del Ayuntamiento, proponía que se formaran squares en aquellas 

plazas de la ciudad de México que se encontraban -casi todas ellas- ocupadas por 

multitud de barrracas o jacalones de diferentes clases de diversión, circos o pequeños 

teatros. 

El Jardín Concepción Cuevas, según Miguel Ángel de Quevedo se salvó de que 

fuera perdido por la ciudad gracias a una implantación de árboles, ya que se estaba a 

punto de cumplirse el tiempo en que “caducaba el derecho a la generosa donación por 

no haberse cumplido con el requisito de que fuese un jardín, el único por cierto de la 

muy extensa Colonia de Guerrero”; debido a esa donación el jardín cambió su nombre 

por el de Jardín Abasolo, en honor al apellido del hombre que lo cedió a la ciudad. 

Hileras de arboles para sombrear el 

square. 
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Plano 7: Anteproyecto de jardines al norte y al sur de las escuelas Vasco de Quiroga y Gertudris 

Armendaris, 1915. (Planoteca, AHDF) 

 

La implantación de este modelo en los años siguientes, se observa en la 

siguiente lámina para la construcción de dos plazas arboladas (a la manera de squares 

europeos) para dos escuelas primarias del D. F. en el año de 1915. 

 

 
 

 

 

 

Para rehabilitar las plazas como la ya citada, proponía crear porciones de 

césped, y zonas arboladas para que hubiera cierta sombra; el piso podía ser de arena o 

piso de terrado en donde “los niños puedan recrearse y en donde además se 

establecen algunas bancas para que las mamás o cuidadoras puedan estar pendientes 

de sus niños”. Aquí se observa que está pensando en otro tipo de usuario, no 

Zona juegos 
infantiles Zona juegos 

infantiles Escuelas 
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solamente el niño, sino el que lleva y acompaña al niño a la plaza arbolada de juegos, 

proponiendo un mobiliario específico desde el cual se pueda observar el juego infantil. 

 

Así se fueron formando, únicamente con plantaciones de árboles, otros jardines 

como los de Santiago Tlatelolco, Plazuela del Árbol y San Lucas. 

Uno de los aspectos importantes que el Ing. Quevedo destacaba era que el 

jardín no tuviera un exceso de elementos vegetales, en aras de que no se crearan 

grandes zonas de sombra, sino de que hubiera una proporción adecuada de zonas 

soleadas y sombreadas, además de que una excesiva aglomeración de plantas en los 

jardines, no permitiría que el público se recreara en ellos, e impediría el juego de los 

niños. 

Destacaba que por ejemplo, el jardín Tres Guerras ubicado en un extremo de la 

Ciudadela había sido construido ya por la dirección de Obras Públicas de acuerdo con 

aquellas ideas: tenía una explanada central dispuesta para juegos de niños y dos 

kioskos de sombra con bancas para el reposo, en donde las madres o cuidadoras de 

niños están cómodamente así como los otros paseantes; fajas estrechas de encespado 

con árboles en el contorno forman complemento decorativo y útil. 

 

Aconsejaba que de igual manera se hiciera lo mismo en jardines como la 

Alameda, y Santiago Tlatelolco entre otros disponer en algunos de los extensos 

camellones una explanada semejante para el recreo de los niños, sin perder la belleza 

del trazo general de los mismos, y en los otros más reducidos jardines, especialmente 

los de los barrios, disponerlos según el tipo del square o según el mismo modelo del 

jardín ya citado de Tres Guerras, completando tal vez con provecho la disposición con 

árboles esparcidos que dieran sombra al terreno de juego. 

 

En la ponencia expresó lo mucho que admiraba lo que Jean Claude Nicolas 

Forestier había realizado en el nuevo jardín del Campo de Marte en París, con reserva 

de varios lugares para juego de niños, y amplias calzadas y espacios para el juego de 

personas aún mayores, y las adecuaciones a los antiguos jardines del Louvre, las 
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Foto 17: Playground o gommon en Inglaterra (tomado de: De Quevedo, Miguel Angel, 1911) 

 

Tullerías, el Luxemburgo de la misma gran capital, que tenían extensas explanadas a 

descubierto y otros terrenos simplemente dispuestos con árboles de sombra, en cuyos 

lugares los niños y adultos por miles se recreaban en toda clase de juegos. 

 

 

c) PLAYGROUND O TERRENOS DE JUEGO 
El Ing. Quevedo proponía introducir un nuevo tipo de espacio dentro de la 

estructura urbana de la ciudad, un espacio que nació en Londres (y era llamado 

Playground o Gommon –en honor al primer donante de los terrenos para que se 

construyera el playground-) y que luego se implantara en Estados Unidos con gran 

éxito: este espacio consistía en un lugar para “juegos atléticos o de deporte”, dedicado 

principalmente para los barrios pobres y gente obrera. 

Aducía que no importaba la dimensión de la plaza o espacio libre, ya que se 

podía adaptar con diferentes elementos: si era pequeño, se podía construir un simple 

corralito, que era un pequeño espacio con piso de terrado y limitado por un barato 

enverjado de madera para resguardar a los muchachos de los vehículos de la vía 

pública vecina y de la invasión de estorbosos paseantes; 
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Foto 18: Capa suelta de arena en el Playground o gommon en Inglaterra (tomado de: De Quevedo, 

Miguel Ángel, 1911) 

 

Foto 19: Banca baja en el Playground o gommon en Inglaterra (tomado de: De Quevedo, Miguel 

Ángel, 1911) 

 

Para los párvulos se podía completar la instalación con una capa suelta de 

arena, que conformaba un baño de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se podría complementar con una larga y baja banca que sirviera a la vez de 

sostén a los que principian a andar y de gimnasio a los niños más grandes. 
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Foto 20 y 21: Armazón de tinglado de madera  en el Playground o gommon en Inglaterra (tomado 

de: De Quevedo, Miguel Ángel, 1911) 

 

Foto 22: Plataforma giratoria en el Playground o gommon en Inglaterra (tomado de: De Quevedo, 

Miguel Ángel, 1911). 

 

En otros lugares se podría instalar un armazón de tinglado por cuyos barrotes 

bien lisos ascendieran y bajaran los niños. 

 

También se podía instalar un bimbalete, en otros un volantín o una plataforma giratoria 

que los mismos muchachos empujaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Comenta que este modelo de playground se había seguido con gran éxito en 

ciudades de Estados Unidos de Norte América, y puso como ejemplo el Square Davis 

en la Ciudad de Chicago. En el plano que adjunta de dicho espacio destaca el cómo se 

ha destinado una parte del terreno al juego de niños, otra al de niñas, otra para juego 

general de pelota, al que pueden concurrir aun adultos y una parte central destinada a 

baños; así como la disposición del elemento vegetal a través de algunas hileras de 

árboles que sombreaban los contornos de esas secciones. 

Este planteamiento resulta muy interesante, porque años después se 

implementaría en la ciudad de México una tipología del parque público con un enfoque 

funcionalista donde las actividades de recreación física eran la parte más importante del 

lugar, dejando en un segundo término los afanes de embellecimiento y ornato. Se 

contrataba una celadora o una maestra de juegos que tanto cuidara a los niños como 

les enseñara el empleo de los aparatos y otros juegos. 

Recomendaba que con el estilo del playground o terreno de juego se arreglaran 

algunas plazuelas, como la de Mixcalco, y algunas otras situadas al  Oriente, que por 

ese entonces estaban repletas de juventud obrera.  
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Plano 8: Modelos de playground o campos de juego propuestos por  M. Ángel de Quevedo: Davis 

Square en Chicago, E.U.A.  (Tomado de: De Quevedo, Miguel Ángel, 1911). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) PARQUES. Por último, recomendaba la adaptación e implementación de Parques 

modernos, y tomar en consideración los ensanches de la ciudad que dejarían nuevos 

espacios libres –si se seguían los lineamientos de las trazas propuestas de diagonales-.

  

El concepto del Parque sólo se distinguía del de los jardines, las plazas, los 

squares y terrenos de juego, por su mayor extensión, que sería capaz de acoger en 

mayor número a grandes multitudes de habitantes de la ciudad. Establecía la necesidad 

de que estos parques no se redujeran al único fin de “lugares de paseo para los 

acomodados que pueden disponer de un vehículo más o menos elegante”, sino para 

Zona de juego para 
niñas y señoritas 

Zona de juego 
de niños con 
areneros 

Zona de juego para 
hombres 

Plantaciones de 
arboles 

Campo de pelota 
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Foto 23: Modelo de Parques propuesto por Quevedo: Newentong Park en 

Londres  (tomado de: De Quevedo, Miguel Ángel, 1911). 

 

que las multitudes en masa pudieran allí recrearse en juegos deportivos y atléticos, o 

“simplemente en descanso sobre las praderas o encespados, o a la sombra de la 

arboleda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponía de ejemplo los parques como el Hyde Park de Londres, el Central Park de 

Nueva York y el de Boulogne en París, que aún siendo de carácter elegante y 

aristócrata, con amplias y bellas calzadas en algunos sitios para el agrupamiento o 

paseo de los vehículos de lujo, o de los jinetes, finalmente se adaptaron, destinando en 

ellos grandes praderas para campos de juego de chicos y grandes y se dejaba en  

libertad al público de circular o recostarse y merendar sobre el césped, destacaba el 

casco de los jardines de Bagatelle del Bosque de Bolonia en París, en el que el arte de 

la jardinería no se perdía ya que estaba dispuesta una magnífica colección de 

rosedales y de plantas acuáticas artísticamente dispuestos y combinados con bellos 

paisajes de arboledas, discretamente esparcidas o agrupadas, formando  un sitio de lo 

más hermoso; expresaba su admiración por las artísticas disposiciones de jardinería en 

contorno de los cafés- restaurants del mismo parques, concluyendo que  fuera de esos 

lugares el paseante todo lo tocaba, todo lo pisaba y las multitudes por millares se 

esparcían libremente en “sanísimo y jovial contento por todas partes”. 

 

El Ingeniero de Quevedo reconocía que en la ciudad de México era muy difícil 

construir ese tipo de parques dentro de la zona ya urbanizada, a diferencia de los que sí 
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acontecía en Londres, en Berlín, en Viena, o Nueva York, pero que era factible 

conseguir terrenos de amplias proporciones en los suburbios o la periferia de la ciudad,  

así cuando la ciudad creciera estos grandes parques quedarían localizados dentro de la 

traza urbana y la gente podría acudir fácilmente a ellos. 

Consideraba que debido a las grandes distancias que habría que recorrer dentro 

de la futura ciudad para que los habitantes de un extremo acudieran al opuesto para ir a 

recrearse, se había llegado a considerar, por los especialistas en esta materia, que los 

parques deberían “distribuirse de manera que de ningún punto de la ciudad haya que 

recorrer más de un kilómetro para encontrar alguno o un amplio terreno de juego”, ya 

que de esa manera se habían distribuido en el extranjero. 

En esta clasificación mencionaba a los existentes dos parques de la ciudad de 

México: el de Chapultepec –para la gente acomodada- y el de Valbuena, -de carácter 

obrero-, que tenían ese carácter de suburbanos, y que aún y en ese momento sus 

respectivas áreas no podían tomarse en cuenta en el cómputo de los espacios libres de 

la ciudad, porque estaban fuera de la zona urbanizada de ésta, pero que con el paso de 

los años quedarían englobados dentro de la aglomeración urbana y podrían pasar al 

rango de parques urbanos. 

Comenta el caso del problema que tuvo la Comisión de Embellecimiento del año 

de 1902 cuando planeaba adquirir terrenos para un parque que estuviera situado a un 

lado de la Calzada de la Viga, que era un paseo popular: no había terrenos con 

suficiente extensión a bajo precio, por lo que hubo que alejarlo algo de dicho Paseo de 

la Viga en los terrenos del Rancho de Valbuena, adaptando 96 hectáreas (y gastando la 

suma de $100,000.00 para la formación del mismo), lo cual constituía una de las 

mejoras materiales de más importancia emprendidas por la ciudad, de entre las 

diversas obras inauguradas con motivo del primer centenario de nuestra independencia, 

no sólo bajo el punto de vista de la higiene, sino también por lo que atañe a la 

trascendencia moral y de orden social. 

Comenta que la misma Comisión de Embellecimiento, hizo gestiones para que el 

antiguo cementerio ya clausurado en la Calzada de la Piedad, se reservara para otro 

parque y así lo acordó la Superioridad. 
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El Ing. Quevedo concluye que en comparación de otras ciudades, la capital de la 

República se hallaba  escasa de espacios libres, tanto de grandes parques como de 

terrenos de juego, y que era “a la generación actual a la que corresponde hacer las 

reservas de terreno apropiadas al efecto”,…a fin de que: 

 
 “no sólo venga a ser una gran ciudad por su numerosa población, sino también 

una ciudad bella, sana y cómoda para habitarse y que, provista de todo género de 

obras de recreo y de ornato, atraiga en gran corriente de inmigración a los 

acaudalados y turistas de todos los países”. 

Por lo cual recomendaba “hacerse con tal fin las reservas de terrenos en los 

diferentes rumbos de la periferia, para terrenos de juego o parques, que más tarde sería 

onerosísimo adquirir”, indicando la disposición que convendría adoptar para esa 

distribución de nuevos parques por los suburbios, como los campos de ejercicios 

militares, el antiguo Hipódromo de Peralvillo y terrenos de Balbuena. 

La ponencia de 1910, publicada en 1911 muestra en suma, una brillante reflexión 

del estado de las áreas libres en la Ciudad de México, y al compararlas con otras urbes 

pone en perspectiva la escasez de áreas verdes, de juego y de recreo infantil y para los 

distintos estratos de edad. Reflexiona sobre los distintos usuarios que habrán de utilizar 

el espacio: los niños en sus distintos estratos de edad, las mamás que acompañan a los 

niños, las familias en conjunto; piensa que aún en los distintos tipos de espacios con 

diferente perfil socio-cultural, las necesidades de recreo siguen siendo las mismas, 

democratizando con ello el derecho de todo ciudadano al disfrute del espacio 

recreativo. Asimismo realiza propuestas de muy diversa índole, desde una clasificación 

de los espacios libres, hasta el diseño mismo de los espacios micro y macro del entorno 

urbano, tomando como referencia los modelos europeos y norteamericanos que ya 

habían tenido éxito desde años atrás, lo que evidenciaba que en el concierto 

internacional, nuestra ciudad tenía que multiplicar sus esfuerzos para mejorar la calidad 

de vida –término acuñado en la actualidad, pero que de alguna manera, el Ing. Miguel 

Ángel de Quevedo ya aplicaba en sus planteamientos-, de los habitantes de la Ciudad 

de México.   
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Tabla 1: Cuadro comparativo acerca de las características de los espacios propuestos por el Ing. Miguel 

Ángel de Quevedo para aprovechar los espacios libres en jardines, Parques y lugares de Juego en la 

Ciudad de México en 1911. 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS PROPUESTOS POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL DE 
QUEVEDO PARA APROVECHAR LOS ESPACIOS LIBRES EN JARDINES, PARQUES Y 

LUGARES DE JUEGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ESPACIO 

LIBRE 

Tamaño Partido general Espacios de niños  y 

complementarios 

Localización propuesta 

Jardines Los de 

menor 

sección 

Aprovechar los jardines 

existentes en la ciudad, sin 

cambiar radicalmente su 

disposición, sólo introduciendo 

zonas de juego infantil. 

Zona de juego infantil y 

Zonas con bancas para 

observar el juego 

infantil 

Cercanos a la vivienda 

(como una extensión de la 

misma),  aprovechando los 

jardines ya existentes. 

Plazas 

arboladas 
(squares) 

De variada 

extensión. 

Plazas con porciones de 

césped y pisos de tierra o 

arena (para el juego infantil). 

Los árboles dispuestos para 

que  hubiera una proporción 

adecuada de zonas soleadas y 

sombreadas. 

Zona de juego infantil y 

Zonas con bancas para 

observar el juego 

infantil 

Inmediaciones de colegios 

(kindergardens o escuelas 

primarias), rescatando 

plazas que estaban 

ocupadas por circos o 

pequeños teatros. 

Terrenos de 
juego  

(playground 
o gommon) 

De variada 

extensión 

Un nuevo tipo de espacio 

urbano, dedicado 

principalmente para los barrios 

pobres y gente obrera. 

Los árboles dispuestos para 

que  hubiera una proporción 

adecuada de zonas soleadas y 

sombreadas. 

Corralito para niños 

con piso de tierra o 

arena con enrejado de 

madera. Bancas para 

adultos. 

Espacios para juegos 

deportivos 

diferenciados para 

hombres y mujeres 

En barrios pobres. 

Parques Los de 

mayor 

extensión. 

Espacios arbolados de grandes 

extensiones para el recreo de 

toda la familia.   

Cafés y restaurantes. Periferia de la ciudad 

(posibles zonas de 

ensanche), siempre que la 

gente no recorriera más de 

1 km. Para llegar a estos 

puntos de recreo. 
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Plano 9: Trazo paisajista en el Jardín Concepción Cuevas –luego nombrado jardín Abasolo- 

diseñado por Mauricio Urbanowiz. (AHDF) 

III.3 1929: PROPUESTA DE PLAZAS DEPORTIVAS  

 
Las propuestas de Miguel Ángel de Quevedo tuvieron poco impacto inmediato, 

dado el delicado conflicto que no sólo la capital de la República, sino el país entero 

estaba a punto de sufrir: el embate del estallido de la Revolución mexicana de 1910, 

conflicto que se prolongó hasta 1917. Sin embargo, sus ideas trascendieron en el siglo 

XX gracias a su infatigable labor en pro de la enseñanza y promoción de áreas verdes 

urbanas, para lo cual fundó incluso la revista México Forestal.  

 

Entre 1915 y 1929 personal de la Sección de Parques y Jardines al mando del 

arquitecto paisajista Mauricio Urbanowiez - quien permaneció por varios años en su 

puesto directivo, aún después del derrocamiento del antiguo régimen- esbozó para la 

ciudad de México los primeros proyectos de jardines infantiles basados en los 

conceptos de Quevedo. Sin embargo, estos se diseñaban al mezclar tipologías 

arquitectónicas de carácter histórico, sin poder romper con los principios estilísticos 

decimonónicos de los moldes académicos europeos. (Pérez B., 2006). 
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Otros espacios creados en el porfiriato trascendieron hasta 1933; conservaron 

no sólo su traza histórica establecida sobre la línea recta, sino también su antiguo 

mobiliario y sus adornos escultóricos. 

En 1929 se releva a Mauricio Urbanowiez de la jefatura de Sección de Parques 

y Jardines e ingresa el arquitecto paisajista Nicolás Ramírez de Arellano, como jefe de 

la Sección de Parques, Arboledas y Bosques del Departamento Central del Distrito 

Federal, contratando a una nueva generación de profesionales en arquitectura 

formados en la Academia de San Carlos, así como a ingenieros forestales de la 

Escuela Mexicana de Agricultura, lo que implicó tanto la retirada de los peritos 

extranjeros a la vieja usanza como la entrada de nuevos elementos nacionales 

bastante reconocidos en su campo de trabajo, que en la década de 1920 habían 

abierto la brecha en el diseño y la tecnología de jardines.(Pérez B., 2006) 

  

En el artículo “EL MODERNO CONCEPTO DE PARQUES Y JARDINES”, 
publicado en la revista Obras Públicas de 1930, cuya autoría es del  arquitecto 

paisajista Nicolás Ramírez de Arellano, (Encargado en ese entonces de la Sección de 

Parques y jardines de la ciudad de México),  se vislumbran ya los cambios de la 

concepción de los jardines, ya que nos menciona que en el aspecto de los jardines de 

uso público, también debe de abordarse “los terrenos dedicados al juego de los niños, 

los campos deportivos y las calles plantadas con árboles”, por la “utilidad e influencia 

que ejercen en la vida de la comunidad”. 

Nos menciona una gran clasificación de los espacios públicos para la Recreación 

(en clara referencia a los postulados primeros de Quevedo), diseccionando éstos en 

jardines y parques, cuya diferencia estriba en la extensión del espacio, donde los 

parques eran de “gran extensión, y provistos de árboles, que constituyen macizos o 

bosques, con claros cubiertos de césped”, mientras que los jardines, serían los que 

“tienen una superficie menor”, y aclaraba que no existe una regla definida de cuantas 

hectáreas tendría que tener un jardín para ser considerado un parque. 
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Gráfico 3: Clasificación de los espacios públicos para la Recreación según Nicolás Ramírez de 

Arellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jardines por un lado, pudieran ser catalogados dentro de varias categorías 

como jardines de ornato (aquellos dispuestos en torno a los monumentos y al frente de 

los edificios públicos), jardines de tránsito (los que se forman en plazas que servían 

para encauzar circulaciones de sectores comerciales), o jardines amplios (que 

entenderíamos ya serían parques), que “cumplieran requisitos de proporcionar luz, sol y 

sombra a niños y viejos, con sitios especiales para el juego libre de los niños y adultos”, 

y en donde además, dada la amplitud del espacio, pudieran contener también “locales 

para audiciones, teatros al aire libre y sitios para estudio como jardines botánicos, 

zoológicos, etc.” 

Los Parques por otro lado, son conceptualizados como lugares donde 

“esencialmente el pueblo asiste para descanso y recreo”,  que proporcionan “aire 

fresco, sol y oportunidad para ejercicios y descanso”, y cuyo “fin principal consiste en 

proporcionar un lugar donde el espíritu y el cuerpo sean reconfortados por medio del 

panorama rural”, a través de la “contemplación del escenario de la naturaleza”. 

Para el arquitecto paisajista Ramírez de Arellano, el principal elemento de 

composición del jardín es el árbol. Este elemento es valorado por el autor por sus 

valores naturales para mantener la pureza de la atmósfera, sanear el terreno y disminuir 

“la humedad del suelo”, (hecho que en la ciudad de aquel entonces, con grandes 

baldíos y zonas pantanosas, los suelos húmedos eran caldo de cultivo para la 

propagación de enfermedades, que se acentuaban con las frecuentes inundaciones). 

Clasificación de los espacios públicos para la Recreación según 
Nicolás Ramírez de Arellano: 

 

• Parques – Espacios de gran extensión, provistos de árboles que 

constituyen macizos o bosques, con claros cubiertos de césped 

• Jardines – Igual definición que el parque, pero de  menor superficie 
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Fotos  24 y 25: Zona de juegos infantiles en parques y jardines en 1930. (Museo Archivo de la 

Fotografía, DF) 

Asimismo, el árbol también es valorado por el autor gracias a las posibilidades artísticas 

para la composición del jardín, tomando en cuenta la “altura, su sombra, su verdor, los 

colores variados de los troncos, del follaje, de las flores y de los frutos”. 

Otro elemento importante de composición que señala es el trazo de las calzadas 

y avenidas de los jardines, que además de servir para la circulación y el paseo de la 

gente, sirven para “presentar y conducir a las vistas o escenas del jardín o parque”, 

consiguiendo con ello “perspectivas más bellas”. 

 El jardín, es de esta manera concebido como un elemento para contribuir a la 

higiene y al “agrado de la vida, que están por esto íntimamente unidos al progreso de 

las sociedades humanas “, aduciendo que “los espacios libres en las ciudades son 

medida indispensable de salud e higiene para sus habitante”, y que se debería contar 

con una dotación que por lo menos debería de ser “de una proporción del 10% de su 

superficie”.  

Los parques, jardines y terrenos de juego son necesarios porque según el 

arquitecto: 

 

“nos traen la luz, el aire y la vista de la naturaleza, reconfortando y calmando, 

en medio de la agitación de la vida diaria, en las grandes ciudades; así como 

por permitir a todos sus habitantes vivir algunas horas cada día al aire libre, 

cosa indispensable a medida que el campo se aleja con el ensanche de las 

ciudades”. 
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Tabla 2: Cuadro comparativo acerca de las características de los espacios públicos para la 

Recreación en la Ciudad de México según Arq. Paisajista. Nicolás Ramírez de Arellano (1930) 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN 
SEGÚN NICOLÁS RAMÍREZ DE ARELLANO (1930) 

ESPACIO 

LIBRE 

Conceptualización  Elementos 
principales de 
composición 

Tipos/ o Espacios 
complementarios 

Parques Lugares donde 

“esencialmente el pueblo 

asiste para descanso y 

recreo”,  que proporcionan 

“aire fresco, sol y oportunidad 

para ejercicios y descanso”, y 

cuyo “fin principal consiste en 

proporcionar un lugar donde 

el espíritu y el cuerpo sean 

reconfortados por medio del 

panorama rural”, a través de 

la “contemplación del 

escenario de la naturaleza”. 

El Árbol: para mantener 

la pureza de la 

atmósfera, sanear el 

terreno y disminuir la 

humedad del suelo. 

Tomar en cuenta  su 

altura, su sombra, su 

verdor, los colores 

variados de los troncos, 

del follaje, de las flores y 

de los frutos. 

 

Trazo de las calzadas 
y avenidas: además de 

servir para la circulación 

y el paseo de la gente, 

sirven para “presentar y 

conducir a las vistas o 

escenas del jardín o 

parque”, consiguiendo 

con ello “perspectivas 

más bellas”. 

 

Con locales para audiciones, 

teatros al aire libre y sitios 

para estudio como jardines 

botánicos, zoológicos, 

Jardines 

(Espacios de 

menor 

extensión) 

Lugares que contribuyen  a la 

higiene y al agrado de la vida, 

aduciendo que “los espacios 

libres en las ciudades son 

medida indispensable de 

salud e higiene para sus 

habitante”, y que se debería 

contar con una dotación que 

por lo menos debería de ser 

“de una proporción del 10% 

de su superficie”.  

 

Jardines de ornato:  

Dispuestos en torno a los 

monumentos y al frente 

de los edificios públicos. 

Jardines de tránsito: 

En plazas que servían 

para encauzar 

circulaciones de sectores 

comerciales. 

Jardines amplios: 

Que cumplieran requisitos 

de proporcionar luz, sol y 

sombra a niños y viejos, 

con sitios especiales para 

el juego libre de los niños 

y adultos”, 
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Gráfico 4:   Dotación de parques y jardines recomendada en la Ciudad de México según Arq. 

Paisajista. Nicolás Ramírez de Arellano (1930) 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Además concibe al jardín como un medio educativo de la niñez bajo el punto de 

vista de la crítica de la belleza y de la utilidad de las cosas, las obras humanas y las 

obras de la naturaleza”, y lo considera un medio de enseñanza “más sano, más fecundo 

y más poderoso que el pizarrón y los cuadernos de otros tiempos”. 

 

 

III.3.1  CLASIFICACIÓN DE PLAZAS DEPORTIVAS. 

Al mismo tiempo, surge la inquietud por la remodelación, regeneración o 

construcción de nuevos espacios de recreo para la ciudad, con una clara influencia de 

Resto de la 
Ciudad

Parques y Jardines
10% 

Dotación de parques y jardines 
recomendada

Resto de la ciudad (90%)

Espacios libres para parques y 
jardines  (10%)
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Gráfico 5: TIPOS DE PLAZAS DEPORTIVAS, según la Oficina de Actividades Deportivas de la 

Dirección de Acción Cívica, de Reforma y Cultura.  (1930) 
 

 

los tipos de espacios enunciados por Quevedo como Squares o Plazas deportivas en 

los años anteriores. 

En el documento “Clasificación de plazas deportivas”, el Dr. Enrique C. 

Aguirre Jefe de la Oficina de Actividades Deportivas de la Dirección de Acción Cívica, 

de Reforma y Cultural, en el año de 1930 explica la tipología de espacios que habrían 

de ser construidos en esos años en la Ciudad de México: 

 Se trata de “Plazas Deportivas” de distintos tipos –A,B,C,D-, que recuerdan el 

trazo de los squares norteamericanos al plantear espacios deportivos para la práctica 

del football, basketball, volleyball, hockey, y al hacer una diferenciación en el espacio 

por género –hombres y mujeres-, además de incluir la idea de construir un pabellón 

sanitario para las plazas. Además incluye secciones para el juego de los más 

pequeños, o sólo mobiliario para el juego infantil, entremezclados con la disposición de 

las canchas deportivas.  

Su extensión era variable, constituyendo este factor la causa principal de su 

clasificación, ya que a mayor área (Plaza A), ésta podía contar con mayor 

equipamiento, hasta llegar al espacio más pequeño (Plaza D), donde sólo había juegos 

infantiles y prados con césped. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE PLAZAS DEPORTIVAS, según la Oficina de Actividades 

Deportivas de la Dirección de Acción Cívica, de Reforma y Cultural  (1930) 
 

• Plaza Deportiva Tipo A -    La de mayor extensión 

• Plaza Deportiva Tipo B 

• Plaza Deportiva Tipo C 

• Plaza Deportiva Tipo D -   La de menor extensión 
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El plan era muy ambicioso, a juzgar por el número de proyectos detectados en la 

Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal (AHDF). En los proyectos se 

observa una superposición de los espacios nuevos a parques y jardines con traza 

paisajista, o bien observan nuevas trazas del lugar. Las características de cada tipo de 

plaza deportiva se describen a continuación: 

 

• PLAZA DEPORTIVA TIPO A 
Por ser la de mayor extensión, se proponía que estuviera dividida en dos secciones: 

hombres y mujeres, además de contar con un Pabellón sanitario que de ser posible, 

fuera dividido en dos partes: una con el servicio de vestidores, regaderas y excusados 

para hombres y la otra con servicios similares para mujeres. 

Actividades y espacios: Se proponían espacios para la recreación física en 

actividades organizadas: beisbol, futbol hombres, hockey mujeres, basketball, volibol, 

así como Espacios entremezclados para Juegos para niños

Localización propuesta: Por ser la de mayor extensión, se proponía que fuera 

construida en las goteras de la ciudad (ya que en la ciudad era difícil encontrar terrenos 

libres de gran extensión, se proponía adquirir nuevos terrenos en las afueras). Se 

recomendaba instalarse por ejemplo  en la explanada de enfrente de la Penitenciaría 

otra frente al rastro de la ciudad y otra en la colonia Peralvillo entre las calles de Álvaro 

Obregón y Felipe Ángeles. 

 como: toboganes, 

volantines, columpios, etc.  
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Plano 10: Proyecto para PLAZA DEPORTIVA  Tipo A para ser construida en el oriente, a las 

afueras de la ciudad de México en 1930. (Planoteca, AHDF). 
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Plano 11: Detalle de  Proyecto para PLAZA DEPORTIVA  Tipo A. Dividida en 2 secciones y con un 

pabellón sanitario, y una calle perimetral de servicio. (Planoteca, AHDF). 
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Plano 12: Detalle de  Proyecto para PLAZA DEPORTIVA  Tipo A. Sección Hombres. (Planoteca, 

AHDF). 
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Plano 13: Detalle de  Proyecto para PLAZA DEPORTIVA  Tipo A. Sección Mujeres. (Planoteca, 

AHDF). 
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Fotos 26, 27 y 28: Plaza de la penitenciaría en 1933. Museo Archivo de la 

Fotografía, D.F. Sólo se observa un trazo geométrico de los dos parques con 

plantaciones de árboles que no siguen las indicaciones de Plaza deportiva tipo A 

del proyecto de 1929. Estos espacios son conocidos en la actualidad como Jardín 

de la Convención de Aguascalientes y Jardín Oaxaca, ambos con zona de juegos 

infantiles (ver detalles en Parques infantiles de 1971-72). 
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• PLAZA DEPORTIVA TIPO B 

 
El espacio es menor a la de la plaza tipo A, por lo cual ya no se divide en 

secciones para hombres y mujeres, sino es un solo espacio compartido. Se plantea la 

construcción de un Pabellón sanitario más pequeño, por ello ya sin división –porque era 

más pequeño-; por lo tanto se recomendaba que para el uso de sus servicios se 

pudiera alternar su uso, en la mañana para mujeres y en la tarde para hombres.   

 

Actividades y espacios: Se proponen espacios para la recreación física en 

actividades organizadas: basketball, volibol, gimnasio, así como también mobiliario 

entremezclado para los juegos de niños como: toboganes, volantines, columpios, etc.  

Localización propuesta: se recomendaba instalarlas más cerca en el centro de 

la ciudad como la plaza de Mixcalco (dejando una parte de ella para la instalación de un 

mercado) o como en la plaza de Tres guerras (donde los aparatos ya estaban 

instalados faltando únicamente el pabellón).  

 

Se sigue observando la mezcla de mobiliario para el juego infantil, con mobiliario 

para ejercicio de jóvenes y adultos y con espacios para la práctica deportiva. 
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Plano 14. Proyecto para el Jardín Plaza de Los Ángeles. (Planoteca, AHDF). 
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Plano 15: Proyecto Plaza deportiva tipo B para el Parque Tres Guerras. (Planoteca, 

AHDF). 
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Fotos 29 y 30: Juegos infantiles en el Jardín Tres Guerras s.a. cercano a 1940. 

(Museo Archivo de la Fotografía, D.F.). Sólo se observan algunos juegos infantiles y 

plantaciones de árboles, sin seguir el proyecto original. 
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Plano 16: Proyecto Plaza deportiva tipo B para la Plaza de Mixcalco integrada a 

proyecto de mercado. (Planoteca, AHDF). 
 

 

Plano 17: Detalle del  Proyecto Plaza deportiva tipo B para la Plaza de Mixcalco 

integrada a proyecto de mercado. (Planoteca, AHDF). 
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Plano 18: Proyecto Plaza deportiva tipo B para la Alameda Central. (Planoteca, AHDF). No 

se encontraron registros de que hubiera sido construida esta plaza deportiva.  
 

 

PLAZA DEPORTIVA TIPO C. 

 La propuesta era de dimensiones más reducidas que las plazas deportivas A y B, 

entremezclando el mobiliario infantil con espacios deportivos que debido a la dimensión 

del espacio era una sola cancha. 

Actividades y espacios: La cancha era para jugar basketball o volibol. 

Espacios complementarios/ de servicio: el pabellón no tiene subdivisión de 

sexos teniéndose que alternar estos su uso para hombres y mujeres. Se recomendaba 

instalarla en el centro de la ciudad como en el caso de la que existía (a medias ya que 

le faltaba la construcción de su pabellón, la dotación de algunos aparatos y la 

construcción de la cerca) en la Alameda Central.  A esta plaza correspondiente este 

mismo tipo de plaza se puede construir en el jardín de Garibaldi, en el de las Vizcaínas 

y en el Carmen. 
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Plano 19: Proyecto para Plaza deportiva tipo C para la Plaza Garibaldi. (Planoteca, 

AHDF). No se encontraron registros de que hubiera construido esta plaza deportiva. 

En la Plaza Garibaldi, sin embargo, el Jardín Montero si fue habilitado, y ha sido 

remodelado en el 2010.  
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Plano 20: Detalle del Proyecto Plaza deportiva tipo C para la Plaza Garibaldi. 

(Planoteca, AHDF). 
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Fotos  31 y 32: Juegos infantiles en Plaza Montero en 1940. Museo Archivo de la 

Fotografía, D.F. 

Se observa como el proyecto fue modificado, no se construyó el área para juego 

libre ni la pista para patinaje. 
 

 

Plano 21: Detalle del Proyecto Plaza deportiva tipo C para la 

Plaza Garibaldi, Jardín Montero. AHDF, 1929. 
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Foto 34.  Proyecto para zona de Juegos infantiles en 

Plaza Montero al 2010 (según SEDUVI) 
 

 

Foto 33. Proyecto para  remodelación Plaza 

Garibaldi y  Plaza Montero al 2010 (según SEDUVI) 
 

 

Foto  35. Construcción en  zona de 

Juegos infantiles en Plaza Montero al 

2010. 
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Foto 38. Mobiliario en zona de Juegos 

infantiles en Plaza Montero al 2012. 
 

Foto 37. Detalles: Reja metálica baja 

(de delimitación), y lonaria  en zona de 

Juegos infantiles en Plaza Montero al 

2012. 
 

Foto 36. Zona de Juegos infantiles en 

Plaza Montero al 2012. 
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Plano 22: Proyecto Plaza deportiva tipo D para el Jardín de San Fernando. 

(Planoteca, AHDF). 
 

 

PLAZA DEPORTIVA TIPO D 

 
Se definió como la expresión mínima de local para juegos de niños careciendo 

de lugar para juegos deportivos y de pabellón. 

Actividades y espacios: consta únicamente de algunos aparatos como 

toboganes y volantines 

Espacios complementarios/ de servicio:  

Localización propuesta: En plazas de pequeñas dimensiones  o jardines como 

el jardín de San Fernando. 
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Plano 23: Detalle del Proyecto Plaza deportiva tipo D para el Jardín de San 

Fernando. (Planoteca, AHDF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
III.3.2 PERSONAL PARA LAS PLAZAS 

Se recomendaba la contratación de profesores de deportes para coordinar las 

actividades que se desarrollaran en las plazas deportivas (tal y como lo aconsejaba M. 

A. de Quevedo en 1911) ya fueran profesores de deportes, o de juegos. La contratación 

del personal se justificaba tomando en consideración la gran afluencia de niños en 

dichas plazas -se calculaba que por ejemplo en la plaza de Amado Nervo se tenía una 

asistencia de 500 o más niños al día- (Aguirre, 1930). 

Para las plazas tipo A y B se consideraba necesario: un profesor de deportes 

para asumir la dirección en su aspecto técnico y administrativo, una profesora de juegos 

Tobogán 

Sube y baja Paso de 

gigante 

Columpios 

sillas 

Arenero 



87 

 

Tabla 3: Personal recomendado para plazas deportivas según Dr. Aguirre, 1930. 
 

 

dedicada especialmente a las niñas y a los “chiquitines de corta edad”, así como un 

conserje que se encargara de la vigilancia de la plaza. 

Para las plazas de los tipos C y D solamente se consideraba necesario la 

presencia de un profesor o profesora y de un conserje.  

 

 

En el documento del Dr. Aguirre se describe como ejemplo el funcionamiento de 

la plaza de Anáhuac en la barriada de Santa Julia: en la mañana los profesores se 

dedicaban a enseñarle a los niños juegos recreativos canciones y recitaciones y 

muchas veces bajo de un árbol los reunían para contarles una anécdota, o algún trozo 

de literatura; por la tarde se llevaban a cabo algunos juegos deportivos como volibol y 

basketball en los cuales no predominaba “la técnica más pura en el deporte respectivo 

sino más bien la alegría y la diversión de los participantes”.  

 

Señala también que de cuando en cuando había: 
 “concursos de trompo, balero, de yoyos, de papalote, de zancos, y de otros juegos 

por el estilo en los cuales todo niño siempre se ha deleitado”. 

 

PERSONAL RECOMENDADO PARA PLAZAS DEPORTIVAS 
 

 

Tipo de Plaza 
deportiva  

 

PERSONAL 

A  

• Un profesor de deportes -para asumir la dirección en su aspecto 

técnico y administrativo-. 

• Una profesora de juegos dedicada especialmente a las niñas y a 

los “chiquitines de corta edad”. 

• Conserje para vigilancia de la plaza 
 

B 

C • Un profesor o profesora. 

• Un conserje. D 
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  Este hecho se destaca de gran manera, ya que era una forma excelente de 

cultivar las formas tradicionales de recreo del niño mexicano, haciendo un enlace 

extraordinario entre el espacio- el juego- y el juguete. 

 

El personal se infiere que también tenía funciones de ser un profesor de 

educación cívica, ya que enuncia que  
“una  buena tribu de exploradores mexicanos sienta sus reales en dicha plaza 

enseñándole al muchacho a ser servicial y generoso,  a cuidar a los niños, a los 

ancianos, a los animales,” 

 

 Además de ser un guía para: 
“actividades extra muros” de la plaza, enseñándoles “a admirar la naturaleza 

durante sus frecuentes excursiones por los valles y los montes circunvecinos”. 

 

Finalmente, estimaba que: 
 “un programa basado en esta clase de actividades no puede menos que producir 

rendimientos  máximos en cuanto a la salud y el carácter de los futuros ciudadanos 

que tienen que ser  la esperanza mayor en que tenemos que ciframos el provenir de 

nuestra raza”. 

 

En esta clasificación se observa que los espacios de juego abarcan toda la gama 

de edades de la población infantil, con un énfasis en los segmentos de edades más 

avanzado –niños mayores en posibilidad de participar en juegos organizados-, y dentro 

de canchas formales para el deporte; los juegos infantiles para los más pequeños están 

diseminados por toda la plaza-deportiva, contando con un mobiliario específico que se 

repite en todo el tipo de plazas: toboganes, volantines, columpios. 

 

 En la siguiente tabla podemos observar un estudio comparativo de las 

características de cada plaza deportiva, según los proyectos de 1929: 
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Tabla 4: Cuadro comparativo de características de los proyectos para  plazas deportivas según Dr. Aguirre, 1930. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS PARA PLAZAS DEPORTIVAS SEGÚN DR. 
AGUIRRE, 1930. 

Tipos de 
Plaza 
Deportiva 

Partido general Actividades y 
espacios 

Espacios 
complementarios 

Localización 
propuesta 

Plaza 
deportiva 
Tipo A 

Dividida en dos 
secciones: 
hombres y 
mujeres 

Espacios para 
beisbol, futbol, 
hockey basketball, 
volibol. Espacios 
para Juegos de 
niños con 
toboganes, 
volantines, 
columpios

Pabellón sanitario 
dividido en dos 
partes: una con el 
servicio de vestidores, 
regaderas y 
excusados para 
hombres y la otra con 
servicios similares 
para mujeres . 

En las goteras 
de la ciudad, 
como en la 
explanada de 
enfrente de la 
Penitenciaría o 
frente al rastro 
de la ciudad , o 
en la colonia 
Peralvillo 

Plaza 
deportiva 
Tipo B 

El espacio ya 
no se divide en 
secciones para 
hombres y 
mujeres, sino 
es un solo 
espacio 
compartido. 

Espacios para 
basketball, volibol, 
gimnasio. 
Espacios para 
Juegos de niños 
con toboganes, 
volantines, 
columpios

Pabellón sanitario sin 
división de sexos 
teniéndose que 
alternar estos su uso 
para hombres y 
mujeres, uno en la 
mañana y otro en la 
tarde . 

En el centro de 
la ciudad como 
la plaza de 
Mixcalco 
(dejando una 
parte de ella 
para la 
instalación de 
un mercado) y 
en la plaza de 
Tres guerras 

Plaza 
deportiva 
Tipo C 

Dimensiones 
más reducidas, 
con una sola 
cancha 

En la cancha se 
puede jugar 
basketball o 
volibol. Espacios 
para Juegos de 
niños con 
toboganes, 
volantines, 
columpios

Pabellón sanitario sin 
división de sexos 
teniéndose que 
alternar estos su uso 
para hombres y 
mujeres, uno en la 
mañana y otro en la 
tarde 

. 

En el centro de 
la ciudad como 
en la Alameda 
Central, en el 
jardín de 
Garibaldi, en el 
de las 
Vizcaínas y en 
el Carmen. 

Plaza 
deportiva 
Tipo D 

Se consideraba 
la expresión 
mínima de local 
para juegos de 
niños  
careciendo de 
lugar para 
juegos 
deportivos 

Sin pabellón sanitario Espacios para 
Juegos de niños 
con toboganes, 
volantines, 
columpios. 

En jardines del 
centro de la 
ciudad, como 
en el de San 
Fernando. 
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Plano 24: Proyecto de jardín para el atrio de la iglesia de Azcapotzalco, 1929. 

Museo Archivo de la Fotografía, D.F. 
 

 

Las propuestas de la Sección de Parques y Jardines de 1929 evidencian un claro 

seguimiento de las ideas que Quevedo trajo consigo de Europa, con un énfasis en la 

creación de los Terrenos de juego o Playground, (ahora denominados Plazas 

Deportivas), –influenciados notoriamente por el modelo norteamericano de dotar de 

espacios deportivos junto con zona de juego infantil y con mobiliario para juego de 

niños, con una propuesta  de clasificación basada en la escala espacial e incorporando 

nuevos elementos como los pabellones sanitarios.  

Los proyectos se refieren no sólo a obra nueva –sobre todo para parques-, sino 

también a la reestructuración de los jardines y plazas de aquel entonces, para 

transformarlos en plazas deportivas, tratando de dotar al espacio de un claro sentido 

funcionalista por encima de los fines de ornato de los espacios públicos.  
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III.4 IDEAS GLOBALES: Una nueva manera de pensar PARA LOS ESPACIOS DE 

JUEGO INFANTIL 
 

En la década de los años 1930’s, se formularon a nivel global teorías 

psicológicas de la niñez emergentes que luego tendrían impacto en el entorno 

latinoamericano y en la Ciudad de México. 

Estas nuevas ideas acerca de la niñez y el juego penetraron en la corriente 

cultural y comenzaron a afectar las políticas, la planeación urbana y las prácticas del 

cuidado a la niñez. En este clima de innovación, Carl Theodro Sorensen (un arquitecto 

del paisaje danés) y Hans Dragehielm (un maestro de escuela, también danés) crearon 

una novedosa propuesta al ofrecer alternativas al estilo que se había comenzado a 

crear desde fines del siglo XIX, para el diseño de los espacios de juego infantil en las 

ciudades: esto es el nacimiento de lo que hoy en día se conoce como los adventure 

playground o campo de juego de aventuras para los niños y sus familias. (ELHAP, 

2004). 

 

Por varios años ambos hombres habían estado interesados en diseñar y 

construir  espacios de juego apropiados para los niños en la ciudad de Copenhague en 

Dinamarca a inicios de los años 1930, y partiendo de la idea de que el juego ideal  era 

el juego que se daba en la naturaleza y principalmente en entornos rurales, trataron de 

ofrecerle a los niños de la ciudad las mismas oportunidades de jugar  como aquellos 

que juegan en el campo, con el diseño de  “un campo de juegos en el cual los niños 

puedan crear y construir, soñar e imaginar una realidad” (Sutton, 2009) 

 

Sorensen no era un opositor del equipamiento de los campos de juego, pero 

pensaba que estaba limitados por el mobiliario  hasta ese momento usual: sube y bajas, 

columpios y cajas de arena. El había observado que los niños de su ciudad eran 

atraídos más a jugar en sitios de construcción y no en campos de juego 

convencionales. Se entusiasmaron por las posibilidades infinitas que estos sitios le 

ofrecían a los niños en crear sus propias aventuras. (ELHAP, 2004). 
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En 1931, Sorensen escribió sobre su teoría, primeramente en un libro 

denominado 'Open Spaces for Town and Country’, y usando el término 

"Skrammellegepladsen” para llamar a la nueva tipología de espacios que en danés 

significaría algo así como un campo de juegos de material usado o reusable” (Dighton, 

2009).  

Tiempo después, en un artículo de periódico  en 1935, Sorensen escribió: 

 
“Finalmente probablemente deberíamos experimentar en algún punto con 

lo que pudiéramos llamar un campo de juegos de materiales usados. Estoy 

pensando en términos de un área, no demasiado pequeña, bien cerrada del 

exterior por una vegetación densa, donde podríamos disponer para la diversión 

de los niños grandes, todo tipo de trastos viejos para que los niños de los bloques 

de vivienda puedan trabajar con ellos, tal como los niños en el campo y en los 

suburbios lo hacen. Podría haber ramas y basura de la corteza de los árboles y 

arbustos, viejas cajas de cartón, placas y cartones, carros “muertos”, llantas 

viejas y un montón de cosas, las cuales podrían ser un tesoro para que los chicos 

sanos las pudieran usar para algo. Por supuesto eso se vería horrible, y por 

supuesto algún tipo de orden tendría que ser mantenido…esto tendría que 

requerir de un supervisor adulto interesado.” (ELHAP, 2004). 

 

Las ideas de Sorensen fueron probadas por primera vez en 1943 durante la 

ocupación alemana como parte de un proyecto social de vivienda en Emdrup en la 

ciudad de Copenhague, tratando de reinsertar un sentido de comunidad a la población y 

motivar la solidaridad comunal a través de la práctica democrática del auto-gobierno 

que se daría en el campo de juegos (Kozlovsky, 2006) 

El campo de juegos era parte de un proyecto de vivienda de 719 hogares y tuvo 

un éxito inmediato. En él nada era estático o caro. Estaba lleno de cosas usadas –

madera, cuerdas, lonas, llantas, alambres, ladrillos, tuberías, rocas, redes, leños, 

pelotas, muebles abandonados, ruedas, vehículos, y una inimaginable cantidad de otras 

cosas. (ELHAP, 2004). Los dilemas diarios acerca de que construir y que demoler, el 
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Foto 42 y 43: Campo de juegos en la urbanización de 
Edrump, Copenhague, 1943. (Tomada de Kozlovsky, 
2006) 
 

 

compartir las herramientas y los materiales de construcción, como resolver desacuerdos 

y pelear pacíficamente, eran resueltos por los propios participantes del juego 

(Kozlovsky, 2006). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer conductor o líder del campo de juego, John Bertelsen escribió un 

artículo en 1946, diciendo: 

 
“la iniciativa debe venir de los propios niños…No puedo y definitivamente no lo 

haré, enseñar a los niños nada” (Kozlovsky, 2006) 
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Además de enunciar que: 

 
“El campo de juego de materiales usados es un intento por dar al niño de la 

ciudad un sustituto para el juego y su potencial de desarrollo que ha sido perdido 

tal y como la ciudad se va convertido en un lugar que no tiene espacio para la 

imaginación del niño y para el juego. El acceso a todos los sitios de construcción 

está prohibido a personas no autorizadas,  no hay árboles, donde los niños 

puedan  trepar y jugar a Tarzán. La estación de ferrocarril y la calle, donde ellos 

solían pelear grandes batallas y tenían extrañas aventuras no existe más. No! 

Ahora no es fácil ser un niño en la ciudad cuando tú sientes la necesidad de ser 

un cavernícola o un aborigen.” (ELHAP, 2004). 

 

Sorensen, por otra parte comentó que de todos los paisajes que él había 

diseñado, el Skrammellegepladsen era quizá el más feo, pero también el mejor, por el 

tipo de experiencias y gozo que habían hecho provocado, aún sin la contribución 

estética a la ciudad (Kozlovsky, 2006). 

 

 

El concepto comienza a expandirse. 

Lady Allen of Hurtwood fue un arquitecto del paisaje, pacifista y presidenta de la 

Asociación de jardines de niños en Inglaterra. En marzo de 1946, después del fin de la 

Segunda Guerra Mundial, visitó el Skrammellegepladsen de Emdrup quedando 

enormemente impresionada por la comunidad democrática donde la libertad de los 

niños estaba limitada sólo por su propio sentido de responsabilidad, por la atmósfera 

del lugar y por el cuidado que se tenía con los niños ((ELHAP, 2004). 

A su regreso a Inglaterra abogó por un tipo similar de proyecto y publicó un 

ensayo en el periódico Picture Post de construir este tipo de espacios como una 

solución a los problemas de delincuencia juvenil en tiempos de la posguerra, 

proponiendo disponer de los sitios que habían quedado en ruinas por los bombardeos 

en Londres y curar  a través del juego, los daños físicos y psicológicos que había 

ocasionado la guerra (Kozlovsky, 2006). 
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Foto 44: Campo de juegos en lo que había sido una iglesia bombardeada en 
Camberwell, Londres, 1948. (tomada de Kozlovsky, 2006) 
 

 

En 1948 el primer espacio de este tipo británico fue creado en el lugar de una 

iglesia bombardeada en Camberwell, Londres, con el apoyo de Drummond Abernethy, 

quien era secretario del Comité de la  Asociación Nacional de Campos de Juego, y fue 

llamado. “Junk playground”, o “Waste playground” que significaría un campo de juego 

de basura o de cosas del basurero, ya que en la traducción al inglés se perdió el 

sentido positivo del material de reuso, y se cambió por el de basura o desperdicios 

(Dighton, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 1949 se abrió otro en una casa particular bombardeada en Paddington. Estos 

experimentos fueron seguidos muy de cerca por la prensa, inspectores de la ciudad y 

científicos sociales radicalistas. En la década siguiente, la mayoría de ellos fueron 

cerrados cuando la propiedad era regresada a su dueños legales (Kozlovsky,2006). 

 

En 1953, Lady Allen of Hurtwood y  Sir George Peppler decidieron  cambiar el 

nombre de “junk playground” por el de "adventure playground" –campo de juegos de 

aventuras-. (Dighton, 2009), y en ese mismo año, el Comité de campos de juego de la 

National Playing Fields Association (NPFA) de Londres,  trató de definir lo que eran a su 
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parecer los dos tipos de campos de juego que podían ser creados con similares 

características:  

: 
“1. Creative or Junk Playgrounds – Principalmente en sitios que han sido 

bombardeados, donde tabiques, y varios materiales han dado a los niños una 

manera creativa de construir muros y Fuertes, ejercitando con ello su 

imaginación. 

 

2. Natural Adventure Playgrounds – Cualquier sitio agreste, con una topografía 

accidentada, probablemente una cantera ya en desuso, llena de maleza, o 

cualquier sitio que no ha sido limpiado o nivelado, que ha sido dejado con sus 

características naturales, los niños juegan con troncos caídos, y construyen 

montañas y cuevas en miniatura.” (ELHAP, 2004). 

 

Los primeros adventure playgrounds tendían a funcionar con recursos limitados y 

a tener una corta vida debido a la falta de fondos, a la pérdida del lugar o a la falta de 

apoyo local. Por ello tiempo después se creó la London Adventure Playground 

Association (LAPA), y un número de playgrounds fueron puestos ya en lugares 

permanentes con adecuado fondeo. Estos fondos fueron incrementándose provistos por 

las autoridades locales, quienes habían venido reconociendo el valor de tales lugares.  

 

Para 1973, 63 playgrounds de este tipo habían sido abiertos a lo largo de Gran 

Bretaña. (ELHAP, 2004). 

 
Espacios de juego para niños con necesidades diferentes. 

A pesar de este desarrollo ejemplar de los adventure playground, o campos de 

juego de aventuras, seguía faltando el atender las necesidades de un grupo importante 

de niños –aquellos con discapacidades- En febrero de 1970 la Handicapped Adventure 

Playground Association (HAPA) abrió su primer playground en Chelsea, el cual generó 

gran entusiasmo por la creación de un lugar donde los niños con discapacidad podrían 

aprender a través del juego libre. Esta asociación abrió luego 5 centros más.  
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Foto 45: Juegos con arena en Reynor Park, 

California (Tomado de Bengston, 1973). 
 

Foto 46: Juegos con agua, Zürig, Suiza 

(Tomado de Bengston, 1973). 
 

Se propusieron áreas sin barreras arquitectónicas, con senderos, estructuras e 

instalaciones para el juego y adaptando las instalaciones a cubierto -baños especiales 

junto con las destinadas a las actividades donde se incluía agua-. 

Desde entonces, el movimiento creció para construir los “adventure playground” 

o “campo de juegos de aventuras” para niños con discapacidades, e incluyeron la 

formación de la Asociación de adventure playground para discapacitados, conocida 

actualmente como  Kidsactive. Adventure playgrounds, que se diseminaron a través de 

Europa, particularmente en los países escandinavos, Suiza, los países bajos, Francia y 

Alemania. En Suiza, los primeros playgrounds abrieron en 1955 y en Alemania en 1967 

(Sutton, 2009). 

 

La definición y funcionamiento de los adventure playground o campo de juego 

de aventuras han ido cambiando y evolucionando a través del tiempo, y convirtieron en 

una alternativa a los hasta entonces campos convencionales de juego (cuyo 

equipamiento principal son las resbaladillas, sube y bajas, areneros y columpios que 

tienen como función principal  el gozo del cuerpo esencialmente de tipo kinético –de 

movimiento-), ya que marcaron una pauta en cuanto al acercamiento del niño con la 

naturaleza y la manipulación de su medio ambiente, en crear un tipo de juego libre y 

desordenado, pero que a la vez lo dotaba de un sentido de libertad creatividad al decidir 

el qué y cómo jugar, en pleno ejercicio de su imaginación.  
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Plano 25: Campo de Juegos de Teppozu, Tokio 

Diseño de espacios para el juego infantil que se gestaron en otras partes del 

mundo. Arquitecto paisajista: Kuro Kaneko Construido en 1935, reestructurado en 

1962. Tomado de Bengston, 1973. 
 

Foto 47: Detalle de la pared de escalar y el arenero del Campo de Juegos de Teppozu,Tokio, 

1962. Tomado de Bengston, 1973.  
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Plano 26. Espacios en parques públicos: Zona de Juegos infantiles en Central Park, Nueva 

York, (tomada de Bengston, 1973). 

Foto 48. Espacios en parques públicos: Zona de Juegos infantiles en Central Park, Nueva York, 

2012.(http://www.centralparknyc.org/visit/things-to-see/south-end/adventure-playground.html) 
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III.5 1971-1972: 60 PARQUES NUEVOS PARA LA NUEVA DELIMITACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 
 

En lo que respecta a nuestro sitio de estudio, podemos apuntar que retomando 

conceptos de otras partes del orbe, se introduce en la década de los años 70’s, la idea 

de construir un nuevo tipo de espacio para el recreo infantil, con un mayor acercamiento 

con la naturaleza, dentro de una denominación  enunciada como: el Parque infantil. Su  

conceptualización se puede observar en la versión preliminar del Informe de la 
Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, según consta 

en documentos del Archivo Histórico del Distrito Federal. (Consúltese en Anexo 3).  

 El título del informe es significativo, ya que se encabeza precisamente como 

“Parques infantiles”. En este documento se indica que la Dirección General de Obras 

públicas del Departamento del Distrito Federal, construyó entre 1971 y 1972, en las 

diferentes delegaciones, un total de 60 parques infantiles, con una inversión de unos 33 

millones de pesos.  

Se informa que cada uno de estos parques ocupaba una extensión aproximada 

de 2 000 m2., quedando integrados algunas veces dentro de plazas y parques de 

dimensiones modestas (no mayores a 10 000 m2), (en dicho caso, las obras incluyeron 

la reconstrucción total del parque para tratar de favorecer  la integración de las 

actividades infantiles con la de los adultos y de los adolescentes, y propiciar un:  

 
“amplio sentido de solidaridad a nivel familiar y de vecindario inmediato y las 

obras incluirían la reconstrucción total del parque, favoreciéndose el uso más 

amplio e intenso del parque por parte de toda la población que habita en la zona 

próxima a él”. 

 

Se afirma que se dispusieron senderos, áreas pavimentadas para juegos 

organizados, areneros, complementado con jardinería, arbolado y alumbrado, según se 

afirmaba, el “más adecuado”. Cada parque incluía mobiliario como columpios, sube y 

bajas, volantines, resbaladillas, barras y escaleras, así como esculturas de concreto de 
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Foto 49: Senderos de  forma orgánica en 

Parque Infantil de la Penitenciaría, (hoy Jardín 

Oaxaca), construido en 1972, restaurado en la 

década del año 2000, condiciones al 2010. 
 
 

Foto 50: Columpios en Parque Infantil del Jardín 

Oaxaca, localizado en Penitenciaría y Eduardo 

Molina (nótese la restauración de los 

pavimentos), 2010 
 

 

Foto 51:  Zona de bancas para estar y platicar  

en Parque Infantil del Jardín Oaxaca, 2010.  
 

 

forma variada con el fin de estimular las actividades del niño, tales como pirámides, 

túneles, laberintos y dados, así como esculturas de animales como jirafas, tortugas y 

elefantes (tratando de acercar elementos de la naturaleza, a través de abstracciones 

escultóricas). 
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Foto 52  Pirámide de concreto  para 

deslizarse en Parque Infantil del Jardín 

Oaxaca, 2010. 
 

 

Foto 54: Animales de concreto en Parque 

Infantil del Jardín Oaxaca, 2010. 
 

 

Foto 53: Tren de concreto  en 

Parque Infantil del Jardín Oaxaca, 

2010. 
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El ideario era disponer de áreas con equipo y juegos diseñados para propiciar “el 

sano desarrollo físico y estimular la imaginación de los niños”  y dar un lugar para “el 

descanso y esparcimiento de las personas mayores, muchas de ellas padres de familia 

que acompañan o cuidan a los niños”, lo cual se observa en las diferentes zonas de 

bancas diseminadas por el lugar, no sólo para vigilar el juego infantil, sino para entablar 

conversaciones entre un grupo de personas.  

 

Asimismo se planteaba  que el Parque infantil fuera un recurso para: 
“complementar la educación y estimular el desarrollo físico del niño en sus 

primeros años de vida…  

El aprovechamiento de los desniveles del terreno, la vegetación, los areneros, 

chapoteaderos y diversas texturas de pavimentos, favorecen la creación, a 

escala infantil, de una reproducción de la naturaleza que está fuera del alcance 

del niño. Los juegos mecánicos, fijos y móviles le proporcionan el material para 

crear los ambientes ficticios que requiere su estructuración mental.” 

 “Para los niños en edad escolar, se dispone igualmente de áreas 

adecuadas para los juegos organizados que le fomentan el sentido de grupo, de 

cooperación y de trabajo en equipo, al mismo tiempo que le estimula el ingenio y 

la imaginación.” 
 

 Cabe mencionar que hasta nuestros días, estos parques funcionan, después de 

37 años, con adecuaciones de pavimentos o pintura; en gran medida por que una gran 

cantidad de mobiliario fue realizado en concreto que requirió poco mantenimiento. En 

cuanto a su concepto, podemos anotar que se logró dar una preponderancia de la 

actividad de Jugar, ya que la actividad deportiva quedó manifestada de manera 

secundaria –muchos Parques infantiles no cuentan con ninguna cancha, sino sólo 

mobiliario infantil, innovando con puentes, pirámides, trenes y otros elementos distintos 

a las tradicionales resbaladillas, columpios y sube y bajas--. Además trató de crear 

educación ambiental con las esculturas de una gran cantidad de fauna y de una 

relación muy interesante con el arbolado dispuesto. 
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Tabla 5  Propuestas  físico-espaciales para la construcción 

de Parques infantiles del DDF en 1971-1972. 
 

 

 

Se nota una influencia de los adventure playground al ser conceptualizados 

como espacios que “estimulen el ingenio y la imaginación”, además de tratar de 

“propiciar un sentido de solidaridad a nivel familiar y de vecindario inmediato”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TABLA RESUMEN DE LAS PROPUESTAS  FÍSICO-ESPACIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES DEL DDF EN 1971-1972 

Características Propuestas 

 
Superficie 

Recomendada por lo menos de 2000 m.2 

Localización 
En todas las delegaciones. 

• Dentro de un campo deportivo amplio. 

• De manera individual como parque infantil. 

Intención 

• Lograr la integración de las actividades infantiles con la de los adultos y de 

los adolescentes. 

• Propiciar un sentido de solidaridad a nivel familiar y de vecindario 

inmediato. 

• Construir nuevos parques o reconstruir los existentes para hacer un uso 

más amplio e intenso del parque por parte de toda la población que habita 

en la zona próxima a él. 

Partido General Senderos de forma orgánica  que articulen áreas pavimentadas para juegos 

organizados,  y areneros, 

Elementos de 
diseño 

• Integrar la jardinería, el arbolado y el alumbrado. 

• Aprovechar los desniveles del terreno, la vegetación, los areneros, 

chapoteaderos y diversas texturas de pavimentos, para tratar de favorecer 

la creación, a escala infantil, de una reproducción de la naturaleza. 

• Disponer de áreas para juegos organizados que le fomentan el sentido de 

grupo, de cooperación y de trabajo en equipo, al mismo tiempo que le 

estimula el ingenio y la imaginación. 

• Dar un lugar para el  descanso y esparcimiento de las personas mayores 

que acompañan o cuidan a los niños. 

Mobiliario 

• Columpios, sube y bajas, volantines, resbaladillas, barras y escaleras. 

Juegos fijos mecánicos y móviles. 

• Esculturas de concreto de forma variada que buscaban  estimular las 

actividades del niño: pirámides, túneles, laberintos y dados, así como 

esculturas de animales como jirafas, tortugas y elefantes. 



106 

 

Los parques infantiles se distribuyeron en todo el Distrito Federal, dándose 

preferencia a las ubicaciones en colonias populares y poblados rurales. En los casos en 

que los parques infantiles se construyeron dentro de plazas y parques de dimensiones 

modestas (no mayores a 10 000 m2), las obras incluyeron la reconstrucción total del 

parque. 

 

PARQUES INFANTILES 

   No.  Ubicación     Colonia 
 

1. Av. Cuauhtémoc y Antonio M. Anza   ROMA SUR 

DELEGACION CUAUHTEMOC 

2. Av. Cuauhtémoc, Colima, Morelia y tabasco  ROMA NORTE 

3. Roa Bárcenas, Fabié, Mateos y Torres   VISTA ALEGRE 

4. Ernesto Elorduy y Lizt     PERALVILLO 

5. Tamaulipas, Antonio Solá y Nuevo León  COL.ROMA (PARQUE ESPAÑA) 

6. Melchor Ocampo y Río Duero    PLAZA JUANACATLAN 

 

 

1. Circunvalación y Sastrería    MORELOS I 

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 

2. E. Carranza y Alfonso Ceballos    MOCTEZUMA I 

3. Oriente 169 y Norte 25     MOCTEZUMA II 

4. Universidad y Asistencia    FEDERAL 

5. Av. Taller y Parque del Obrero    JARDIN DEL OBRERO 

6. Penitenciaría y E. Molina    MORELOS II 

7. Cananea y Cobre     VALLE GOMEZ 

8. Aluminio y Estaño     MICHOACANA 

9. Sur 101 y Prol. F.C. Industrial    MERCED BALBUENA 

 

1. Ing. P. Ortiz Rubio, centenario y Juan Escutia  PORTALES 

DELEGACION BENITO JUAREZ 

2. Av. Niño perdido y Calz. Texcoco   2ª. SECC. PERIODISTA 
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3. Calles 10, 21 y Av. Dos     SANPEDRO DE LOS PINOS 

4. Manzanas Magnolias, Fresas y San Lorenzo  COL. DEL VALLE 

5. Calle Real, Fran Hale y Brower    ALFONSO XIII 

6. Av. Revolución y San Antonio    MIXCOAC 

7. Amores, M. Laurent y División del Norte  VERTIZ NARVARTE 

8. Unión postal y Andalucía    POSTAL 

 

1. Santa Cruz Cacalco y San Joaquín   SAN JOAQUIN 

DELEGACION MIGUEL HIDALGO 

2. Lago Malar y R. San Joaquín    GRANADA 

3. L. Taziahua y Salesiano    ANAHUAC 

4. Calz. México Tacuba (Arbol de la Noche Triste)  POPOTLA 

5. Parque Charles de Gaulle (Av. Parque Lira)  TACUBAYA 

6. Av. Río San Joaquín y Calz. Legaria   PENSIL 

7. Agricultura y progreso     ESCANDON 

 

 

1. Calz. Vallejo      SANTA ROSA 

DELEGACION GUSTAVO A. MADERO 

2. H. Ford, Norte 96 y Oriente 115    GERTRUDIS SANCHEZ 

3. N. León, Oaxaca, Durango y Sinaloa   PROVIDENCIA 

4. Insurgentes Nte., Oxo, Sirena y    INDUSTRIAL 

Río Blanco 

5. Av. De los Parques, Cristina Elena    INDUSTRIAL  

Y Teresa     (MA. DEL CARMEN)   

6. Oriente 131 Y Norte 82-A    SAN PEDRO EL CHICO 

7. Calle Noé y Graciela     GUADALUPE TEPEYAC 

8. Plaza XIII, Av. 587-589 y 2ª. Cda. 587   SAN JUAN DE ARAGON. 

 

 

1. Arroyo Claro y Ref. Corona    REYNOSA 

DELEGACION AZCAPOTZALCO 

2. Prol. Tebas y Cairo     EL RECREO 

3. Campo Moluco y Fortuna Nacional   AMPL. PETROLERA 

4. Grecia y Bocanegra     SAN ALVARO 

5. Camino Sta. Lucía y Acatl    SANTA CRUZ ACAYUCAN 
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6. Av. Central Norte, Calle 18 y 22    PRO-HOGAR 

7. Av. Azcapotzalco y Tepanecos    SAN ANTONIO 

 

1. Tezozomoc, Calz. De la Virgen y   TEZOZOMOC AVANTE 

DELEGACION COYOACAN 

Av. Pirámide  

2. Cerro S. Antonio, Cerro Peñón y   CAMPESTRE CHURUBUSCO 

Av. Taxqueña  

3. Av. 3 prox. A Calz. Tlalpan   CENTINELA 

4. Osa Mayor y Escorpión    PRADO CHURUBUSCO 

5. Taxqueña y Salud    SAN FRANCISCO CULHUACAN 

 

1. Ret. 303 de Emiliano Zapata   UNIDAD MODELO 

DELEGACION IXTAPALAPA 

2. Sur 73 y Oriente 188    SINATEL 

3. Ote. 166, Sur 103 y 103-A   ESCUADRON 201 

 

1. Playa Eriza, Ola Verde y Caleta   MARTE IXTACCIHUATL 

DELEGACION IXTACALCO 

2. Oriente 116 y Sur 133    AMPL. TLACOTAL 

 

1. Rosal, Reyna, Fuego y Bengala   MOLINO DE ROSAS 

DELEGACION ALVARO OBREGON 

 

1. Calz. Rastro, Ajusco, y Chimalcoyotl  TORIELLO 

DELEGACION TLALPAN 

 

1. Av. México junto EP-Rey Tizoc   HUICHAPAN 

DELEGACION XOCHIMILCO 

 

1. Geranio, Nardo y Violeta   MIGUEL HIDALGO 

DELEGACION TLAHUAC 

 

Tabla 6. Localización de los 60 parques infantiles construidos entre 1971-1972 por el DDF. 

 



109 

 

Plano 27: La Ciudad de México en 1970 

(tomado de Espinosa, 1991).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ciudad de México en 1970.1

 

 

                                                   
1 Todavía se observa la Municipalidad de la Ciudad de México, dividida en  12 cuarteles, teniendo una 

población de  2,902,969 habitantes, que junto con la población de  las 12 delegaciones periféricas daba un total 

de 6,874,165 habitantes. Esta explosión demográfica (que se da desde la década de los años sesenta), llevó a 

rebasar los límites de la organización administrativa central, y originó la necesidad de suprimir los límites 

geográficos de la hasta entonces demarcación de la Ciudad de México, con la promulgación de una Ley 

Orgánica en diciembre de 1970, que ampliaba los límites de la ciudad hasta los límites propios del Distrito 

Federal, y dividiendo lo que era anteriormente el territorio de los 12 cuarteles en 4 nuevas delegaciones: 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, que sumadas a las 12 que ya existían, 

dieron el total de las 16 delegaciones actuales. (Espinosa, 1991). 

Zona urbana 
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Foto 57: Pavimentos en Parque infantil 

Toriello Guerra, 2010. 
 

 

Foto  55: Parque infantil Toriello Guerra, 

Delegación Tlalpan, construido en 1972, 

condiciones al 2010. 
 
 

Foto 58: Gorila de concreto en 

Parque infantil Toriello Guerra, 2010. 
 

 

Foto 56: Zona de bancas de concreto. 

Parque infantil Toriello Guerra, 2010 

Ejemplos gráficos: 

Parque Infantil Toriello Guerra, Delegación Tlalpan 
Construido entre 1971-1972, condiciones al 2010. 
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Foto  59: Parque infantil Periodistas 

Ilustres, Delegación Venustiano 

Carranza, construido en 1972, 

condiciones al 2010. 
 

 

Foto 60: Resbaladilla múltiple de 

concreto en Parque infantil Periodistas 

Ilustres,  2010. 
 

 

Foto 61: Puente colgante en Parque 

infantil Periodistas Ilustres,  2010. 
 

 

Foto 62: Resbaladilla en forma de 

pirámide de concreto en Parque infantil 

Periodistas Ilustres,  2010. 
 
 

Ejemplos gráficos: 

Parque Infantil Periodistas Ilustres, Delegación Venustiano Carranza 
Construido entre 1971-1972, condiciones al 2010. 
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III.6  1984: PROPUESTAS DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO. 

 
En el censo de 1980, se registró una población de 8, 831,079 habitantes en el 

Distrito Federal (Espinosa, 1991), lo que la convirtió en una de las ciudades más 

pobladas del planeta, producto de la explosión demográfica que se dio en las décadas 

previas. Diversos acontecimientos como la aparición de los ejes viales, y la expansión 

de la mancha urbana,  marcaron un desarrollo urbano que no trajo consigo el proveer 

de espacios públicos abiertos a la ciudad que ya traía un déficit de áreas verdes, y por 

ende, de espacios de juego para niños desde décadas anteriores. 

En 1984, el Departamento del Distrito Federal elabora el documento “Manual de 
Planeación, diseño y manejo de las áreas verdes urbanas del Distrito Federal”, 

donde se menciona que “Según el Plan General de Desarrollo Urbano del D.F. de 1982, 

cada 10 años se pierde en promedio un 4.53% (0.45% anual) de áreas verdes en el 

AMCM”, dejando asentada también la situación que atravesaba la Ciudad de México en 

cuestión de espacios para la Recreación en la década de los años ochenta: 

 
“En los últimos años, los factores socioeconómicos han transformado la 

imagen urbana de la ciudad, propiciando que la calidad de vida se deteriore 

considerablemente, al no contar con vías y lugares de esparcimientos suficientes, 

diseñados de acuerdo a las exigencias de nuestra época. 

La problemática que esta cuestión origina va en detrimento no sólo del área 

verde en sí, y de la fisionomía de la ciudad, sino de la calidad de vida, tanto física 

como mental, de los habitantes del Distrito Federal. Como no es posible ignorar por 

más tiempo la necesidad de restaurar y aún mejorar, el ambiente de la vida citadina, 

para que esta sea agradable, conveniente y digna, a través del restablecimiento del 

equilibrio ecológico que se ha perdido, se elaboró este Manual con el propósito de 

conseguir una estructura verde compatible con la problemática urbana planteada. 

…pero esos esfuerzos necesarios, conjuntos, de autoridades y citadinos en 

general,… por superar la calidad de vida ya no podían ser llevados a cabo a la deriva, 

sin una guía, sin estudios serios e información técnica previa, sin lógica, o con 

inseguridad de los que el futuro deparará a lo establecido. Ya no resultaba posible 

hacer para luego deshacer, o realizar arbitrariamente, sin planeación, diseño y manejo 

adecuado”. 
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Plano 28: La Ciudad de México en 1980 

(tomado de Espinosa, 1991). 
 

 

 

La Ciudad de México en 1980.2

 

 
 

  

                                                   
2 Ya se observa la Ciudad de México, con sus límites administrativos actuales, que son los mismos que los 

del Distrito Federal, -debido a las disposiciones de la Ley Orgánica del D.F. de 1970-,  con la división de las 16 
delegaciones políticas. El  total de población en 1980 para el D.F. era de 8, 831,079 habitantes. 

 

Zona urbana  
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Gráfico: 7.  La situación de las áreas verdes en 

el D.F., según el DDF en 1984.  
 

 

Se calculaba que de áreas verdes (contando el área de los distintos parques que 

conformaban la ciudad, así como el área verde de vialidades y de otras como 

deportivos, clubes, cementerios, etc.-, se tenía un total de 3,278 hectáreas, con una 

dotación de 3.6% m2/hab., lo que representaba un 5.2% del área urbana total (en 

contraste con lo que a principios de siglo Nicolás Ramírez de Arellano, jefe de la 

sección de parques y jardines de la Ciudad de México recomendaba como una dotación 

mínima de 10% de espacios libres en las ciudades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contabilizó que el área de parques realmente accesibles a la población urbana –sin 

contar con área verde de vialidades o parques regionales ubicados en las afueras de la 

ciudad-, era de sólo 1.4 m2/habitantes, existiendo una distribución muy irregular entre 

las delegaciones, siendo las mejores dotadas aquellas contaban con espacios que por 

sus características se denominaron Parques regionales, tal era el caso de Parques 

como el Bosque de Chapultepec, el Bosque de Aragón y el Bosque de Tlalpan. 
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urbana
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Dotación de áreas verdes por 
porcentaje en el D.F. en 1982, según 

el D.D.F. 
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porcentaje en el D.F. en 1982, según el D.D.F.  
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Gráfico: 8. Los objetivos para áreas verdes, según el DDF en 1984.  
 

 

El objetivo era alcanzar la norma internacional recomendada de 12.5 

m2/habitante de áreas verdes, (ya que el diagnóstico general arrojaba un grave déficit 

de 9.4 m2 de áreas verdes por habitante),  estableciendo la condición de que un 30% de 

esa área verde la debían constituir espacios para parques, jardines, explanadas y áreas 

deportivas abiertas, es decir, el objetivo era dotar a la población de 4.45 m2/habitante de 

espacios cuya función  era la de la “interacción social”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, uno de los objetivos más importantes era el de atender la 

dotación de área verde relativa a los Parques de función eminentemente social, luego 

atender el área verde en vialidades, después para habitación (en especial conjuntos 

habitacionales), luego las áreas deportivas y por último otras como lotes baldíos, 

barrancas erosionadas etc. Dentro del renglón de dotación para Parques, destacaba la 

atención prioritaria que se le debía de dar a los parques cercanos a la vivienda 

(denominados como Parque de Manzana), ya que con ello se beneficiaba a la población 

infantil, específicamente a niños menores de 10 años de edad que constituían un 25% 

de la población de la Ciudad de México y la dotación de estos servicios para ellos era 

insuficiente. 

En cuanto a los objetivos por distribución espacial, se tomó en cuenta que las 

delegaciones mejor dotadas en lo que se refiere a parques y jardines, eran: Tlalpan 

(1.20 m2/hab.) y Miguel Hidalgo (0.91 m²/hab.), y que existía una menor dotación en las 

delegaciones Milpa Alta (0.51), Cuauhtémoc (0.56) y Venustiano Carranza (0.63), 

mientras que las demás delegaciones carecían en gran medida de este tipo de 
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Tabla: 7. Clasificación de las Áreas Verdes en espacios para la interacción 
social, según el Manual de Planeación, diseño y manejo de las áreas verdes 

urbanas del Distrito Federal, DDF, 1984. 

 

 

espacios, ya que su promedio era de solo 0.27 m2/hab. Este fenómeno provocaba, 

según el documento, que los habitantes de las delegaciones más deficitarias tuvieran 

que trasladarse dentro de la misma delegación o hasta las delegaciones mejores 

servidas, provocando grandes desplazamientos y tiempos de recorrido. 

De tal manera que la prioridad de atención sería la de favorecer las 13 

delegaciones que menos áreas verdes tenían, (especialmente la Gustavo A. Madero), 

con un énfasis en las zonas con un estrato socioeconómico bajo, donde habitara la 

población de escasos recursos, porque generalmente tenían menos áreas verdes. 

 

Los Parques como espacios de interacción social 
El Manual realiza una identificación de los espacios o áreas verdes del Distrito 

Federal, dentro de diferentes categorías: 

Dentro de la función para la interacción social, divide en tres categorías los 

espacios: Parques, Jardines y Explanadas. A su vez los Parques los vuelve a 

categorizar en 4 tipos diferentes: De Manzana, Vecinales, de Distrito y Parques 

Regionales mostrando la siguiente estructura: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Clasificación de las Áreas Verdes en espacios para la interacción 
social, según el Manual de Planeación, diseño y manejo de las áreas verdes 

urbanas del Distrito Federal, DDF, 1984: 

 

1. PARQUES 

A) DE MANZANA 

B) VECINAL 

C) DE DISTRITO 

D) REGIONAL 

2. JARDINES 

3. PLAZAS Y EXPLANADAS 
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El Parque como contenedor de los espacios de juego infantil 

 
El concepto de parque que se maneja dentro del Manual en estudio, es: “El 

parque es un  área verde, un lugar de juego, interacción y descanso”.  

En los primeros planteamientos de a principios de siglo, se mencionaba que los 

espacios libres debían de situarse cerca del hogar, y que aún los más alejados, el caso 

de los grandes parques, la gente no tendría que caminar más de un kilómetro para 

acceder desde su casa hasta él. En el documento de 1984 se menciona que los 

parques podrían tener una influencia en un radio de acción de la siguiente manera: 

 
“El radio máximo de influencia conveniente para los peatones es de 725 mts., 

aunque lo ideal es de 200 metros sobre todo para los niños.

 

  

Sobrepasando los 725 metros se requiere de transporte, por lo cual deberán 

situarse los parques cerca de la vialidad vehicular, aunque no adyacentes a esta. 

El tiempo de acceso en función de la velocidad determina el tipo de público y la 

frecuencia con que acuden al ´parque, si bien su atractivo (lo bien o mal 

diseñados que estén) influye en la afluencia de los fines de semana, cuando se 

tiene más tiempo para trasladarse de la casa al parque. Es por eso que debido a 

la escasez de parques y a su deficiente distribución, la gran mayoría de ellos se 

llenan los fines de semana.” 

 

Esto supone entonces una relación entre el tiempo libre y la afluencia que 

tendrían los espacios recreativos en función de su localización y su cercanía con el 

hogar de los usuarios. En el caso de los espacios de juego para los niños, la cercanía 

se establece en una distancia ideal de hasta 200 metros, lo cual marca una intensa 

relación de cercanía entre la vivienda y los parques donde los niños pueden jugar. 

En todos los tipos de Parques se propone que existan zonas de juego infantil, 

con distintos perfiles de edad: para el Parque de Manzana (muy cercanos a la vivienda, 

se proponen zona de juegos infantiles para niños pequeños hasta de 5 años), y para el 

Parque Vecinal (localizados hasta 350 mts. alejados de la vivienda para niños de 5 a 12 
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Tabla: 8.  Clasificación de los Parques, según DDF, 1984.  
 

 

años), en ambos casos, el impacto sería a nivel de Barrio. Para el Parque de Distrito 

(hasta 750 ms. alejado de la vivienda para niños y zonas de juego para jóvenes de 11 a 

18 años). En estos tres tipos se prevé que el acceso sea a pie.   

En cuanto al Parque Regional (hasta  2750 metros para todo público), y el 

Parque Natural, se prevé un acceso en transporte ya que su impacto sería 

metropolitano. 

 

 
CLASIFICACION DE LOS PARQUES según el Manual de Áreas Verdes, DDF, 

1984 

NIVEL CLASIFICACION CARACTERISTICAS 

EDAD DE 

LOS 
USUARIOS 

FACILIDAD 
DE ACCESO 

EJEMPLOS 

Barrio 
Parque de 
Manzana 

Parque Infantil 0-5 años 
preescolar 
y sus 
acompaña
ntes 

A pie 

(hasta 200 

mts) 

Jardín del 

Médico 

Parque 
Vecinal 

Parque educativo 5-12 años 
 
Personas 
de edad 
avanzada 

A pie 

(hasta 350 

mts) 

Parque San 
Simón 

Delegación 

Parque de 
Distrito 

Parque de 
aventuras y 
deportes 

12-15 años 
Adolescent
es 
 
15-18 años 
Jóvenes 
 
Adultos 

A pie 

(hasta 750 

mts) 

Parque Dr. 
Ignacio Chávez 

Metropolitano 

Parque 
Regional 

Parque Cultural y 
Recreativo 
Especializado 
 

Todas las 
edades, 
grupos 
familiares 

En 

transporte 

(hasta 2750 

mts) 

San Juan de 
Aragón, 
Xochimilco,  
Chapultepec 

Parque 
Natural 

Parque Cultural y 
Recreativo 
No Especializado 
 
Patrimonio 
histórico 

Todas las 
edades, 
grupos 
familiares 

En 

transporte 

Tepeyac 
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Foto 63. Campo de juegos, tomado del Manual de Áreas Verdes, DDF 1984  
 

 

Las características que deberían tener los distintos espacios marcan nuevas 

denominaciones: Parque infantil (en alusión al tipo de Parque creado en 1971-72 en el 

D.F.), Parque educativo, Parque de aventuras y deportes (en referencia a los adventure 

playground de otra regiones del mundo), y Parques Culturales y Recreativos.  

En todos ellos se advierte un énfasis en la función social para los niños de 

distintos estratos de edad. La conceptualización general que tenía la autoridad 

competente de un Parque como Campo de juego infantil era la siguiente:  

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Un campo de juegos para niños se diseñaría como un espacio de diversión, 

confusión, complejidad: un volumen dinámico, concebido para inducir al movimiento 

y la acción; sería muy acertado proponer brillantes explosiones de color, formas y 

texturas llamativas debido, al alto sentido táctil de los niños y a su respuesta a 

líneas y formas interesantes. 

Un espacio de juegos puede muy bien ser multiforme con curvas, zigzag y 

ángulos que vayan de lo constreñido a lo libre; series de túneles obstáculos y sitios 

para trepar, bajo, sobre, dentro y a través; un lugar de fuertes contrastes: de la luz a 

la sombra, de lo suave a lo áspero, de lo brillante a lo oscuro, de lo abierto a lo 

cerrado, de lo alto a lo bajo. 

Un campo de juegos propio para un niño es un juego en sí mismo, un lugar 

de curiosidad, maravilla y diversión”. 
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III.6.1 PARQUE DE MANZANA 

Aunque su denominación era de “Parque infantil” (y debería tener las 

características de los construidos en la década de los años 70’s), en realidad el parque 

de manzana se conceptualizaba más como un Jardín muy cercano al hogar donde los 

niños pudieran escoger una zona libre para jugar. De cierto modo recuerda los Squares 

o Plazas arboladas –propuestas por Miguel Ángel de Quevedo-, ya que se 

recomendaba que fuera un lugar protegido, que estuviera orientado hacia el sur, para 

permitir el asoleamiento durante el día, aunque generando algunas zonas de recreo 

sombreadas por árboles, evitando sombreados excesivos por  una reforestación muy 

intensa o por construcciones de edificios inmediatos.  

Se buscaba crear una atmósfera tranquila de un jardín con suaves montículos en 

el terreno, con la combinación de árboles, arbustos, pastos. Se pensaba que los 

usuarios principales serían por una parte, niños de hasta 2 años de edad que 

estuvieran en la denominada Fase sensomotora, donde con vigilancia materna se 

pudieran descubrir sensaciones e iniciación de conducta.  

Por otro lado que también pudieran jugar niños de 2 a 4 años que estaban en la 

fase preconceptual donde el niño juega de manera individual, por ello pudiera diseñarse 

una pequeña rampa por la que pueda deslizarse un cochecito, o una roca no muy 

grande, donde el niño pueda trepar y “ver el mundo”, o bien un caminito de piedras, 

especialmente si estaban dispuestas de tal forma que el niño pudiera andar un largo 

trecho sin bajar de ellas, o disponerse un montón de arena, que posee un gran 

potencial constructivo.  

El parque debería contar con un lugar para las madres y los hijos, con asientos y 

espacios para las carreolas y además contar con una zona para ancianos. 

Aunque formalmente el Parque de Manzana no aporta grandes diferencias de las 

de un jardín tradicional –quizá con algunas consideraciones que se dejan al libre 

diseño-, es importante mencionar que se anotan algunos aspectos psicológicos de la 

clasificación de los juegos para niños según las edades que fue una gran preocupación 

desde los años 30’s a nivel mundial. 
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Tabla: 9. Zonas de Juego en Parques Vecinales, según DDF, 1984.  
 

 

III.6.2 PARQUE VECINAL 

Los parques vecinales eran espacios cercanos a la vivienda (en un radio de 

hasta 350 mts alejados de esta) y estaban pensados para niños de 2 estratos de edad:  

El primero para niños de 5 a 8 años, donde se afirmaba que según estudios 

psicológicos los niños iban  teniendo un enfrentamiento paulatino con la realidad y se 

alejaban gradualmente de la fantasía, y que sus  juegos predilectos eran los columpios, 

los sube y baja, las resbaladillas y los laberintos.  

El segundo estrato era aquel de niños de 8-12 años, etapa en la que se alcanza 

lo que los psicólogos denominan la fase de “operaciones concretas”, en las que se les 

debe proporcionar facilidades para los juegos de reglas, que se realizan en grupo.  

Para lograr lo anterior se proponía que el parque vecinal contara con diferentes 

zonas dedicadas a las distintas actividades: 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZONAS DE JUEGO EN PARQUES VECINALES  según el 

Manual de Planeación, diseño y manejo de las áreas verdes urbanas del 

Distrito Federal, DDF, 1984: 

 

• Zona de juegos organizados.  

• Zona de juegos de pelota.  

• Zona de huerta, o de flores, o de árboles frutales.  

• Zona de juegos naturales 

• Zona de tranquilidad 

• Zona de actividades creativas 

• Zona de juegos tradicionales  
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CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS DE JUEGO EN PARQUES VECINALES   
según el Manual de Áreas Verdes, DDF, 1984 

 

Zonas 
 

Características 

Zona de 
juegos 
organizados 

 

Área libre, no mayor de 200 m.2, sin obstáculos, con uno o dos árboles que dieran 

sombra, que permitiera jugar a partir de un líder, guía o colaborador, juegos que 

requirieran tener una “base” como los “encantados”, o bien se pudiera jugar “amo-

ató”, “Lo que hace la mano hace la tras”, etc. Los pisos deberían de ser suaves, 

(tepetate, o pasto), que protejan de caídas o raspaduras. 

Zona de 
juegos de 
pelota 

 

Área libre, de unos 200 m.2, sin obstáculos, que permitiera la participación de juegos 

de grupo, que proporcione la coordinación motora de los pequeños, rodeados de 

área verde (no se incluiría ningún deporte como futbol, beisbol o tochito). Se 

proponía se dispusieran árboles en la periferia para que los observadores pudieran 

descansar bajo su sombra. 

Zona de 
huertos, 
flores o 
árboles 
frutales 

 

Sería una zona de huerta, con una oficina administrativa y una bodega de artículos 

de jardinería, con carretillas, pequeñas palas y regaderas, y todo lo que fuera útil 

para estimular a los niños en la participación en la preservación de los ambientes 

naturales.  

Zona de la 
tranquilidad 
 

 

Pequeña área que estuviera en declive y con una forma de gradería de teatro, 

cubierta de pasto, para que los niños pudieran sentarse tranquilamente en el suelo, 

desde donde podrían ser espectadores de bailes u obras de teatro, o bien que 

pudieran ser representados o creados por ellos mismos.  

Esta zona también podía aprovecharse para lectura de cuentos. Sería conveniente 

que existiera una bodega para guardar disfraces o ropa vieja que los estimulara a 

inventar personajes, historias y juegos. 

Zona de 
actividades 
creativas 

 

Sería una zona rodeada de jardín, entre suaves montículos con árboles y setos de 

arbustos, donde se pudiera ofrecer actividades artísticas como pintura, música, o 

incluir mesas para jugar a las damas o al ajedrez, por ejemplo. 
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Tabla: 10 Características de las Zonas de Juego en Parques Vecinales, según DDF, 1984.  
 

 
 

 

 

 

 

  

Zona de 
juegos 
tradicionales 

 

Para que los niños lleven a cabo juegos tradicionales, es conveniente que estas 

zonas estén equipadas con un pequeño local, a escala infantil, cercado con 

vegetación no mayor a 0.60 cm. Allí podrán realizarse juegos, como los clásicos de 

la “casita”, la “escuelita” y otros. 

Zona de 
juegos 
formales 

 

Separada de la sección anterior, pero unida visualmente mediante cercas de 

vegetación no mayores a 0.80 mts., esta zona es propicia para actividades que 

exigen instalaciones de características definidas, como pueden ser pistas para 

carritos, pasamanos, columpios, sube y bajas, volantines, etc. 
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Plano: 29. Parque Vecinal San Simón, construido en 1980 (tomado de  
DDF, 1984).  
 

 

Ejemplo de Parque Vecinal: Parque San Simón. 

Localización: Av. Insurgentes Norte y Calle San Simón. 1980. Superficie: 12,000 m.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto consiste de un andador principal que unifica una serie de áreas 

diseñadas para múltiples actividades. Cuenta con 3 accesos: El Norte, El acceso 

Oriente, y el acceso principal se da al Acceso Sur, donde hay 3 fuentes en 

funcionamiento, que le dan su segundo nombre al Parque: “Parque Vecinal San Simón 

–La Ballenita-“  

Centro 
cultural   

ANDADOR 
PRINCIPAL  

ACCESO 
PRINCIPAL 
SUR  

ACCESO 
NORTE  

AVENIDA INSURGENTES NORTE  

ACCESO 
ORIENTE  
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Foto: 64. Acceso al Parque Vecinal 
San Simón, condiciones al 2012 
 

 

Foto: 65. Plaza exterior del Parque 
Vecinal San Simón, 2012  
Se añadió una reja al diseño original 
que impide ver desde el exterior las 
fuentes. 
 

 

Foto: 66. Fuente 1 en acceso 
principal en Parque Vecinal San 
Simón, 2012  
Se observa la reja perimetral no 
contemplada en esta plaza de acceso 
y su relación con la estación San 

   
 

 

Foto: 67. Fuente 2 en forma de 
ballena en Parque Vecinal San 
Simón, 2012  
 
Las fuentes son el gran atractivo del 
parque, aún con las rejas los niños se 
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Plano: 30.  Detalle 1 Parque Vecinal San Simón, 
condiciones al 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1 al Oriente del andador: 

Después del acceso, los niños podían jugar en un área libre que contaba con un 

volantín, con llantas para saltar, con una colina que tenía una resbaladilla que se 

acomodaba a la topografía en desnivel; contaba con una casita del árbol, y estructuras 

de madera para trepar. Al año 2012, la colina se convirtió en un acceso de servicio para 

la biblioteca, el área de llantas se convirtió en una cancha informal de futbol, se 

añadieron sanitarios (donde había un circuito para triciclos).   

Llantas para        
saltar  

Colina para 
trepar  

Resbaladilla  

 
Estructura 
de madera  

Cajas de 
madera 
sobrepuestas 
para trepar   

ACCESO 
PRINCIPAL 
SUR  

Volantín para 
adolescentes  

Casita del 
árbol  

Lugar de 
reunión  

 
 
Casita con 
resbaladilla  
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Foto: 71. La casita del árbol en  
Parque Vecinal San Simón, 2012. 
 
 

 

Foto: 68. Cancha de futbol en 
Parque Vecinal San Simón, 2012  
Este espacio era reservado para un 
volantín y al fondo la colina para trepar 
fue sustituida por un acceso de 
servicio a la biblioteca adjunta. 
 

 

Foto: 72. Estructura de madera en 
Parque Vecinal San Simón, 2012  
Se quitó el circuito para triciclos y se 
agregó un espacio para sanitarios 
 

 

Fotos: 69 y 70. Acceso de servicio a 
biblioteca en Parque Vecinal San 
Simón, 2012  
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Plano: 31. Detalle 2: Zona oriente del 
Parque Vecinal San Simón, condiciones al 
2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2 al Oriente del andador: 

Se diseñó una zona para juegos creativos, donde hay espacios para areneros y 

muretes en zig-zag, donde hay bancas para padres protegidas por elementos de 

concreto denominados “paraguas”. El circuito para triciclos desapareció. 

 El zoológico infantil desapareció –si es que fue construido-. La zona de jardín de 

flores proyectada contaba con una “choza” –para guarda de utensilios de jardinería y 

clases- que hoy en día sirve de bodega para el mantenimiento y no hay acceso de los 

niños ni a la choza ni al jardín, que se convirtió en una huerta cuidada por el personal 

de mantenimiento y no por los niños.  

Circuito para 
triciclos  

Resbaladillas  

Jardín 
de 
flores  

Tubo de 
bombero  

Sube 
y baja   

Estructuras de 
madera con 
forma de 
animales   

Lancha  

ACCESO 
PRINCIPAL 
SUR  

ACCESO 
NORTE  

Muretes en 
zig zag  

Paraguas 
Arenero  

Zoológico 
infantil  

Choza 

 

ACCESO 
NORTE  
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Foto: 73. Paraguas de concreto en 
Parque Vecinal San Simón, 2012  
 
 

Foto: 74. Muretes en zig-zag en 
Parque Vecinal San Simón, 2012  
Fue quitada la resbaladilla que era 
propuesta en el proyecto. 
 

 

Foto: 75. Casa del vigilante  en 
Parque Vecinal San Simón, 2012  
Este espacio estaba destinado para 
que se guardaran implementos para 
enseñarles a los niños a cultivar en el 
jardín de flores 
 

Foto: 76. Barra de equilibrio  y 
Huerta en Parque Vecinal San 
Simón, 2012  
La huerta está cercada y no se dan 
clases en el  proyecto que se tenía del 
jardín de flores 
 

Junto a esta zona se planteó una zona de juegos formales con mobiliario como 

barra de equilibrio, changueras, columpios y multijuegos –de reciente incorporación-. 
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Foto: 77. Puente en Parque Vecinal 
San Simón, 2012  
 
 

Foto: 78. Estructura metálica –
changuera- en Parque Vecinal San 
Simón, 2012. 
El pasto está muy afectado en los 
alrededores de los juegos metálicos, y 
los anclajes de concreto asoman y son 
peligrosos para los niños 
 

 

Foto: 79. Multijuego metálico en 
Parque Vecinal San Simón, 2012. 
El pasto está muy afectado en los 
alrededores de los juegos metálicos, y 
los anclajes de concreto asoman y son 
peligrosos para los niños 
 

 

Foto: 80. Puente en conexión entre 
las zonas oriente y poniente en 
Parque Vecinal San Simón, 2012. 
El atravesar por el túnel que se forma 
abajo del puente les ofrece un reto y 
una grata experiencia a los niños 
visitantes 
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Plano: 32. Detalle 3: Zona poniente del Parque 
Vecinal San Simón, condiciones al 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Poniente del Andador. 

En la zona al poniente del andador principal se propuso una zona en declive donde se 

localizaría un anfiteatro, con una bodega para guarda de disfraces o para las obras de 

teatro; lo que queda es una zona que el público no puede acceder ya que se construyó 

otra bodega de 2 pisos para labores de mantenimiento. La cabaña para el organizador 

en esta zona también se convirtió en bodega, al igual que la cabaña del organizador de 

los juegos de aventura. 

La zona para juegos de pelota, que se suponía una zona despejada, sólo con 

vegetación perimetral, ha sido reforestada recientemente –a juzgar por el tamaño de los 

árboles plantados- y se ha perdido el concepto. No hay organización de juegos. 

La fortaleza presenta buenas condiciones de mantenimiento, y semeja más un 

laberinto. 

 

Juegos de 
aventura  

Zona para 
juegos de 
pelota  

Campos de 
juegos 
organizados  

Cabaña 
organizador, 
bodega, w.c.  

Fortaleza 

Anfiteatro  

Puente  

ACCESO 
NORTE  
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Foto: 81. Puente que da al acceso 
norte en Parque Vecinal San Simón, 
2012. 
Se forma un grato dosel de arbustos 
de colores como bienvenida en el 
acceso norte. 
 

 

Foto: 83. Fortaleza en Parque 
Vecinal San Simón, 2012. 
Semeja un laberinto de concreto. 
 

 

Foto: 82. Construcción de servicio  
en Parque Vecinal San Simón, 2012. 
 
En esta zona estaba proyectado el 
anfiteatro para los espectáculos 
infantiles 
 

 

Foto: 84. Zona de juegos de pelota 
en Parque Vecinal San Simón, 2012. 
 
El proyecto planteaba un área libre de 
árboles para juegos de pelota, se 
observa una reforestación que altera el 
concepto que solo tenía arboles 
perimetrales 
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Foto: 85. Acceso sur. 
Comunica con la circulación principal. 
Cuenta con una rampa sin las 
especificaciones debidas. Hay problemas 
con la vegetación de raíces superficiales. 
 

 

Foto: 86. Cabaña de servicio en 
Parque Vecinal San Simón, 2012. 
Esto debía de ser la cabaña para la 
zona de aventura. El área está 
cercada sin acceso al público. 
 

 

Foto: 88. Peligros en la fuente 3 en 
Parque Vecinal San Simón, 2012. 
Se colocaron instalaciones precarias 
de luz hacia la cabaña de servicio que 
pasan por el chorro de agua. 
 

 

Foto: 87. Fuente 3 en forma de 
delfines en Parque Vecinal San 
Simón, 2012  
 
Las tres fuentes presentaban un 
correcto funcionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento del DDF, mencionaba que : 
“Es necesario mantener las construcciones e instalaciones bajo constante 

supervisión, aplicando el mantenimiento preventivo adecuado, dado que una 

falla en este aspecto puede tener catastróficas consecuencias” 
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Plano: 33. Estado actual del Parque Vecinal San Simón, al 
2012. 
 

 

CONDICIONES DEL PARQUE VECINAL “SAN SIMON- LA BALLENITA-“AL 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volantín para 
adolescentes 
(no existe)  

Juegos de 
aventura  
(La cabaña 
está 
cerrada y 
cercada) 
 

Zona para 
juegos de 
pelota  
(La 
reforestación 
invadió el 
área libre) 

Campos de 
juegos 
organizados 
(no hay 
personal que 
organice 
juegos ) 

Cabaña 
organizador, 
bodega, w.c.  
(Sólo es una 
cabaña de 
servicio) 

Fortaleza 
(En buen 
estado) 

Anfiteatro  
(no existe, se 
construyó  otro 
espacio de 
servicio)  

Llantas para 
saltar 
(No hay)  

Colina para 
trepar  
(se llenó de 
vegetación) 

Resbaladilla  
(Se convirtió 
en acceso de 
servicio a la 
biblioteca) 
 

Casita del 
árbol  
(En malas 
condiciones) 

Circuito 
para 
triciclos  
(No 
existe) 

Arenero  
(Malas 
condiciones) 

Jardín de 
flores 
( sin acceso 
al público)  

Tubo de 
bombero  (juegos 
infantiles en 
regulares 
condiciones) 

Sube 
y baja   

Estructuras 
de madera 
con forma de 
animales   
(No existen) 

Lancha  

Centro 
cultural  
(Biblioteca 
con acceso 
en la calle)  
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El Parque vecinal se planteaba como un Parque educativo, que trataba de 

desarrollar “las capacidades creativas individuales del niño, reforzando su coordinación 

física y mental”, al contar con zonas de actividades programadas que debían ser 

dirigidas por un guía. Se pensaba como un proyecto de “escuelas-hogar al aire libre”, 

que trataba de darle a la población infantil: 

 
“Estímulos a su iniciativa y optimismo, mediante la creación y el 

desarrollo del sentimiento de grupo, en el que juntos actuamos sobre el mundo. 

Además con lecciones sobre el respeto a la naturaleza, el respeto a los demás y 

a sí mismos, se logrará hacer conscientes de su papel en la sociedad y en el 

país en el que viven.” 

 

Esto parece ser la cristalización de un adventure playground  o Parque de 

aventuras , ya que en su proyecto se contemplaba una serie de actividades que iban 

más allá de la experiencia kinética –de movimiento-, ya que se proponían espacios para 

juegos organizados, tradicionales, de apreciación de la vida de las plantas, flores a 

través de su cuidado y del disfrute de sus olores, colores, sabores; se trataba de usar la 

topografía para trepar, deslizarse o hacer representaciones teatrales, se usaba el agua 

–aún hoy en día se permite que los niños no sólo toquen el agua, sino que se empapen 

o de plano se metan a las fuentes con elementos escultóricos de fauna marina-, lo que 

le dio el sobrenombre del ejemplo mostrado al Parque vecinal –La Ballenita-.  

 

Aunque en el documento se planteaba la necesidad de contar con organizadores 

de los juegos, en la actualidad no hay ninguna actividad que los incorpore, perdiéndose 

el concepto e incluso afectando el diseño mismo de los espacios.  

 

 

III.6.3 PARQUES DE DISTRITO 

Fueron pensados para otros sectores de niños: los de 12 a 15 años, o sea 

adolescentes, y los de 15 a 18 años. 



136 

 

En el primer estrato de edad se basaron en las teorías psicológicas de la “la fase 

formal de la niñez”, y se trató de tomar como tema central el riesgo para realizar una  

actividad recreativa, permitiendo a los adolescentes examinar por sí mismos la situación 

y las posibles consecuencias y confiando en su propia prudencia para superar la 

prueba. 

El diseño para ellos se basaba en cambios de niveles o con montículos de tierra 

que sirvieran para escalar o bien para resbalar, con el fin de crear en cada actividad 

una aventura (una vez más una referencia directa a los adventure playground). Se 

determinó que eran necesarias formas que hicieran: 

 
“Volar la imaginación: escalar una colina, trepar un árbol, encaramarse sobre 

una gran roca, alcanzar nuevas alturas, explorar nuevos mundos, arriesgarse 

más que los otros, atreverse más de lo que se cree poder” 

 

De igual modo, se consideró que el paisaje era esencial ya que permitía que los 

niños improvisaran cuevas y escondites en la tierra, con troncos y tablas, que les daban 

la posibilidad de construir, ya sea clavando o superponiendo tabiques o maderas. 

 

La otra sección de los parques de distrito era para niños de entre 15 y 18 años –

jóvenes-. Se pensaba en lugares para que llevaran a cabo juegos como futbol, 

basquetbol, tochito, con sus propias áreas de descanso, para que platicaran, se 

comunicaran e intercambiaran ideas 

El Parque de Distrito tendría un impacto a nivel de delegación, aunque su acceso 

se planteaba a pie, ya que daría servicio a un radio de acción de 750 mts. Como 

ejemplo de este tipo al Parque Dr. Ignacio Chávez – antes conocido como Parque de 

las Américas, y actualmente  nombrado como Jardín López Velarde-, localizado sobre 

Avenida Cuauhtémoc en la delegación Benito Juárez. 
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Plano: 34. Parque de Distrito Dr. Ignacio Chávez, anteriormente 
conocido como Parque de las Américas, según plano del Manual 
de Áreas verdes del DDF, 1984. Según DDF, 1984. 
 

 

PARQUE DE DISTRITO Dr. Ignacio Chávez. 

Av. Cuauhtémoc y Huatabampo, 1980. Superficie 62,000 m.2 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trazo de los senderos es orgánico, y tenía zonas de juego infantil y canchas 

deportivas. 

 

Zona de juegos 
infantiles (12 a 
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Foto: 90. Taludes de concreto para 
trepar en Jardín López Velarde, al 
2010 
 
 

Foto: 89. Zona de juegos infantiles 
en Parque de Distrito Dr. Ignacio 
Chávez, -hoy Jardín López Velarde- 
al 2010 
 
 

Foto: 91. Sube y baja en Jardín 
López Velarde, al 2010 
Aunque proyectado para 
adolescentes, lo usan también  adultos 
 

Foto: 92. Cuerdas para escalar en 
talud de gran pendiente Jardín 
López Velarde, al 2010 
Lo usan niños de todas las edades 
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Foto: 94. Arenero –de reciente 
factura-, que contiene gravilla en 
vez de arena en Jardín López 
Velarde, al 2010 
 
 

Foto: 93. Puente de madera en 
Jardín López Velarde, al 2010. 
Malas condiciones de operación. 
 
 

Foto: 96. Bordillo de delimitación 
del talud usado como barra de 
equilibrio en Jardín López Velarde, 
al 2010 
 
 

Foto: 95. Resbaladilla triple de 
concreto en Jardín López Velarde, 
al 2010 
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Foto: 100. Casa Campo de los 
Refugiados en Jardín López 
Velarde, al 2010 
Esto era la sala de lectura infantil en el 
proyecto, pertenece ahora a una 
organización civil. 
 

Foto: 97. Zona de trepar en Jardín 
López Velarde, al 2010 
 
 

Foto: 99. Acercamiento a zona de 
trepar en Jardín López Velarde, al 
2010 
Los niños llevan cartones y se 
deslizan ya que el cemento pulido 
perdió su superficie deslizante 
 

Foto: 98. Interior de la zona de 
trepar   en Jardín López Velarde, al 
2010 
Lo usan niños de variada edad. 
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Los Parques de Distrito eran concebidos por lo tanto como espacios de 

aventuras para niños de mayor edad -12 a 18 años-, a la vez que incorporaban los 

espacios deportivos que desde los proyectos de Plazas deportivas de 1929 acompañan 

en frecuentes ocasiones a los espacios de juego de niños. 

En la visita realizada en el año 2010 al ejemplo de Parque de Distrito Dr. Ignacio 

Chávez –hoy llamado Jardín López Velarde- del Manual de Áreas Verdes en estudio, se 

observó una regular condición de operación, ya que aunque el mobiliario para trepar, es 

compuesto por taludes de concreto de variada pendiente, se perciben agrietamientos 

en varias zonas, las pendientes de cemento pulido han perdido su superficie deslizante 

lo que ha hecho que los niños lleven pedazos de cartón para poder deslizarse. El 

puente tiene los polines de madera sumamente agrietados por la acción del sol, la lluvia 

y el viento, y los elementos metálicos que usan también están oxidados. 

La incorporación al diseño de un tronco caído –no previsto en el diseño original-, 

resulta un elemento de juego más para practicar el equilibrio, y se ha incorporado un 

arenero o más bien gravero –ya que no contiene arena sino gravilla-, que atrae a 

algunos niños pero por la granulometría del material no ofrece las cualidades lúdicas 

propias de la arena. La casita de lectura infantil se convirtió en un espacio denominado 

“Casa de los Refugiados” que sirve a una organización civil. 

El tipo de público infantil que asiste es de edad variada, no sólo niños de 12 a 18 

años, sino de también de menor edad. Los columpios, y sube y baja metálicos son 

adiciones recientes, y no sólo son usados por niños sino también por  personas 

mayores de 18 años, incluso como asientos ya que no hay bancas para esperar u 

observar a los niños. La cercanía con la unidad habitacional aledaña hace que los 

usuarios sean personas de la zona. 

 

III.6.4 PARQUE REGIONAL 

Se planteó como un lugar de gran extensión –entre 1 a 10 hectáreas-, como un 

Parque Cultural y Recreativo especializado, que ofrecería “instalaciones, ambiente y 

atmósfera, aptos para desarrollar una serie de actividades  al aire libre, por lo que  
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funciona como centro de animación y comunicación para todos los grupos de edad de 

la población”, por lo tanto, sería un lugar .a donde a donde la población urbana podría 

acudir en familia, ya fuera a pie o en transporte a lugares localizados relativamente lejos 

de la vivienda del usuario (hasta 2.75 km), en áreas periféricas de la ciudad, ya fuera en  

la zona suburbana o en la de amortiguamiento, que eran espacios de transición entre la 

ciudad y la zona rural, y en donde se acudiría a “descansar del medio urbano, 

regresando a la naturaleza (árboles, plantas, agua, sol, etc.)”. 

 Al ser mayor su tamaño y mayor la gama de actividades que ofrecería, serviría a 

una población mayor que los parques vecinales y de distrito. Los ejemplos que pone de 

Parques regionales eran los Bosques de San Juan de Aragón, el Bosque de 

Chapultepec –considerado ya así desde los planteamientos de principios del siglo XX- y 

la zona de Xochimilco. 

El parque regional tendría dos tipos de usuarios: los primeros los residentes del 

área, que harían un uso frecuente de él; y los segundos que serían los visitantes 

ocasionales –se infiere que en fin de semana-, de zonas más alejadas de la ciudad, que 

iban a ser atraídos por las actividades o las características especiales del parque. Su 

impacto sería por lo tanto a nivel metropolitano. 

Aunque se menciona que existan zonas para el juego de toda la familia, no hace 

una precisión mayor acerca de si existirían características diferenciadas de las zonas de 

juego infantil de los parques de manzana, vecinales o de distrito. 

 

 

III.6.5 PARQUE NATURAL 

 Tenían el mismo impacto metropolitano que los parques regionales, 

diferenciándose solo en la definición de ser “Parque cultural y Recreativo no 

especializado”, ya que estarían localizados en zonas de reserva ecológica, o bien sitios 

de patrimonio histórico (como el Cerro del Tepeyac) cuyas actividades principales 

serían el senderismo o campismo, con algunas zonas para comer con Bancas, 

sombrillas, kioskos y asadores. Aunque se piense en atender a toda la familia, no se 

menciona  algún diseño especial para zonas de juego infantil. 
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Tabla: 11. Espacios para actividades dentro de los parques, según DDF, 1984.  
 

 

 

La clasificación que de los Parques como áreas verdes para la Interacción social, 

hace el Departamento del Distrito Federal, a través del Manual de 1984, también abarca 

lineamientos de actividades, normas de dotación,  normas de planeación y normas de 

localización para cada uno de los tipos de espacios de la siguiente manera: 

 

 
ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PARQUES 

según el Manual de Áreas Verdes, DDF, 1984 

 
CLASIFICACION 

 

Parque de 
Manzana 

0-5 años 

 

Parque 
Vecinal 

5 -12 años 

 

Parque de 
Distrito 

12-18 años 

 
Parque 

Regional 

-Toda la 

familia- 

 
Parque 
Natural 

-Toda la 

familia- 

DE DIVERSION 

RECREACION  
 

_ 
Pequeña 
gradería y 
Foro 

Foro 
Gradería 

Teatro al aire 
libre 
Auditorio 

_ 

DE 
DESCUBRIMIENTO

-CREACION 

 

 
_ 

Mesas al 
aire libre 
para pintura. 
Huerta 

Talleres, 
Aulas. 

Talleres, 
Aulas. 
Laboratorio  

 
_ 

EXHIBICIONES  

 
 

_ 

 
 

_ 

Galerías. Pequeños 
jardines botánicos. 
Zoológicos con 
especies limitadas 
Pajareras 

Museos 
Galerías 
Jardines 
botánicos 
Zoológicos 
Acuarios 

 
 

_ 

EXPRESION 
CORPORAL 

Juegos 
infantiles, 
Juegos de 
coordinación, 
de reflejos, 
juegos 
simbólicos 

Juegos 
Organizados 
y de pelota, 
naturales, 
tradicionales
, formales 

Juegos de 
aventura, pequeñas 
canchas deportivas 
seleccionadas 

Canchas 
deportivas, 
pistas, canchas 
de atletismo 

Senderos 
campamento 

ALIMENTACION 

 
Bancas 

Bancas, 
sombrillas, 
carros-
móviles 

Bancas, sombrillas, 
kioskos, cafeterías 

Bancas, 
sombrillas, 
kioskos, 
asadores, 
cafeterías, 
restaurantes 

Bancas, 
sombrillas, 
kioskos, 
asadores, 
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Tabla: 12. Normas de dotación para Parques en el 
D.F. según DDF, 1984.  
 

 

 

 
Parques - NORMAS DE DOTACION  

según el Manual de Áreas Verdes, DDF, 1984 

CLASIFICACION DIMENSIONES 

Población 
mínima a 
servir3 

Radio de 
influencia 

Tiempo 
de 
acceso 

Modo de 
acceso 

Uso 

Parque de 
Manzana 

500 a 1,000 
m.2 

2,332 hab. 200 mts. 6 
minutos 

Peatonal Diario 

Parque 
Vecinal 

1,000 a 10,000 
m.2 

12,512 350 mts. 9 
minutos 

Peatonal Diario 

Parque de 
Distrito 

10,000 m.2 (1 
hectárea) a 10 
hectáreas 

53,625 725 mts. 15 
minutos 

Peatonal Diario o 
semanal 

Parque 
Regional 

10 a 100 
hectáreas 

676,650 2,575 mts. 20 
minutos 

Vehicular Mensual 

Parque 
Natural 

100 hectáreas 
o más 

10 
millones 

20 kms. 60 
minutos 

Vehicular Mensual 

 

 

 

Normas de dotación: Es interesante observar que se incorporan criterios de dimensión 

de los espacios, que años atrás sólo mencionaban “que uno era más grande que otro”, 

así, los parques de manzana –los más pequeños-, se proponen que sean espacios de 

entre 500 o 1,000 m.2 hasta los parques naturales, que puedan tener 100 o más 

hectáreas. Se da información del número de habitantes al que podrían dar servicio en 

función de su tamaño, el radio de influencia que tendrían, así como un cálculo del 

tiempo de acceso ya fuera a pie o en transporte, así como la frecuencia de uso 

preponderante que tendrían para la población del Distrito Federal. 

  

                                                   
3 Este coeficiente se obtiene de multiplicar: 

Área urbana servida X Densidad media de población (que en 1984 era de 325 habitantes/hectárea para el D.F.) 

El área urbana servida se obtiene de obtener el área del círculo de los radios de acción (pi x radio al cuadrado) 
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Plano: 35. Estudio de la dotación en la Delegación Benito 
Juárez por radios de acción, según DDF, 1984.  
 

 

Radio de acción 
Parque de manzana 
 

 
Radio de acción 
Parque Vecinal 
 

 

Radio de acción 
Parque de Distrito 
 

 

Nomenclatura. 
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Tabla: 13. Normas de Planeación para Parques en el D.F. según 
DDF, 1984.  
 

 

Parques - NORMAS DE DOTACION  
según el Manual de Áreas Verdes, DDF, 1984 

CLASIFICACION 

 
 
 
TOTAL 

 

Superficie de 
pavimento De 

construc
ción 

 
Superficie de 
área verde 

 
Árboles 
por 

cada 
100 m.2 
de área 
verde 

 
Cajones 
de 

estaciona
miento m.2/ 

parque
4 

% 

 
m.2/ 
parque 

 
% 

Parque de Manzana 500 m.2 150 30
% 

 350  70
% 

 
 
 
 
 
 

       5 
 
(equival
ente a 
20 m.2 
área 
para 
cada 
árbol) 

_ 

Parque Vecinal 
1,000 m.2 
(mínimo) hasta 
10,000 m.2 

170 17
% 

30 m.2 800 80
% 

30 

Parque de Distrito 

10,000 m.2 
(mínimo) hasta 
10 has. 

2,500 25
% 

10 m.2 7,500 75
% 

100 
 
(100 
cajones 
/ha.) 

Parque Regional 

10 has. 
(mínimo) hsta 
100 has. 

25,000 25
% 

50 m.2 75,000 75
% 

1000 
 
(100 
cajones 
/ha.) 

Parque Natural _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Normas de planeación: Las normas de planeación hacen una propuesta de los 

porcentajes de área verde, pavimentada, de árboles y del número de cajones de 

estacionamiento que los diferentes tipos de parques tendrían: así, un parque de 

manzana debería tener un 30% de área pavimentada, un 70% de área verde, y sin 

cajones de estacionamiento. Un parques vecinal tendría menor porcentaje de área 

pavimentada (17%), mientras que los de Distrito y Regional un 25%. El número de 

cajones va incrementándose hasta llegar a una norma de 100 cajones por hectárea. 

                                                   
4 Los metros cuadrados se tomaron en consideración con la unidad mínima de cada tipo de parque. 
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Gráfico: 9. Norma para árboles: 5 árboles por cada 100m² de área 
verde,  según DDF, 1984.  
 

 

Se propone también una norma para el número de árboles que habría en el área 

verde, siendo esta de 5 árboles por cada 100 m.2 de área verde. La superficie entonces 

de cada árbol dispuesto se infiere entonces que sea de 20 m.2, si suponemos un árbol 

de 2.5 mts. de radio de fronda (área = 3.1416 x r2) 

 

Área de cada árbol= 3.1416 x (2.5m. x 2.5m.)= 19.63 m.2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Normas de Localización: Proponen compatibilidad del uso del parque con otros usos 

urbanos, por ejemplo, un parque de manzana sería compatible con la vivienda y 

jardines de niños; un parque vecinal con vivienda, escuela primaria y servicios, un 

parque de distrito con vivienda y escuela secundaria. En estos tres tipos de parque se 

entiende que la relación de edad es importante, ya que cada uno de ellos va dirigido a 

un segmento de la población infantil, y su relación ideal sería con la cercanía de 

espacios educativos relacionados con la edad, para que pudieran ser usados a las 

salidas del horario escolar –esta referencia está presente desde principios de siglo, con 

las propuestas de Miguel Ángel de Quevedo-, ya que según la tabla de dotación se 

propone un uso diario de ellos. 

 La relación con la vivienda ya no está presente con los parques regionales y 

Naturales, ya que según la tabla de dotación, se podría acudir en transporte en fin de 

semana, ya que tienen un impacto metropolitano. 

2.5 mts. 

Árbol 
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Tabla: 14. Normas de dotación para Parques en el D.F. según 
DDF, 1984.  
 

 

 Los criterios que se proponen en cuanto a la relación con las vías de acceso 

(infraestructura vial), serían las siguientes: para un parque de manzana un acceso por 

un andador local, para un vecinal una vía local, mientras que para un parque de distrito 

puede ya ser por una vía primaria o secundaria, mientras que para un parque regional o 

natural puede ser por vías de acceso controlado. Nuevamente esto se relaciona con la 

edad de los usuarios, ya que si el de manzana es para niños muy pequeños y ancianos, 

el acceso a pie debe ser sin atravesar ni vías de acceso controlado, o vías primarias o 

secundarias.  

 También se hace una propuesta de los servicios con los que debería contar, 

siendo sólo hasta el parque regional donde se propone zona de sanitarios (se infiere 

que si en los parques más pequeños el acceso es a pie, no se necesitaría diseñar 

sanitarios, contrastando esta propuesta con la de las Plazas deportivas de 1929, que en 

casi todo tipo de plaza proponía pabellones sanitarios, -incluso para regaderas-). 

 

 
Parques - NORMAS DE LOCALIZACION según el Manual de Áreas Verdes, DDF, 1984 

 
CLASIFICACION 

 
USOS ADYACENTES 

 
VIAS DE ACCESO 

 
ACOMETIDAS Y SERVICIOS 

Parque de 
Manzana 

Habitación- Jardín de niños Andador 
Cerrada 
Vía local 

Agua para riego 
Alumbrado 
Recolección de basura 

Parque Vecinal Habitación-Servicios-
Escuela primaria 

Vía local Electricidad 
(Bomba para fuente) 

Parque de 
Distrito 

Habitación-Servicios-
Escuela Secundaria 

Vía secundaria o 
Primaria 

Teléfono 
Estacionamiento 
Metro 

Parque 
Regional 

Agropecuario-Servicios-
Industria 

Vía de acceso 
controlado 

Servicios Sanitarios 

Parque Natural 
Agropecuario-Servicios-
Industria 

Vía de acceso 
controlado 
Carretera 

Vigilancia 
Bomberos 
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Gráfico: 10. Superficie de influencia de cada tipo de 
parque. Según DDF, 1984.  
 

 

Finalmente, haciendo cálculos matemáticos, el Manual de 1984 establecía el 

número de parques de cada tipo que debían existir en el Distrito Federal, obteniendo 

primeramente la superficie de influencia con los radios de acción ya enunciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de 
manzana  
R= 200 mts 
Superficie. Influencia 
12.5 has. 

Parque vecinal 
 R= 350 mts. 
Superficie. Influencia 
38.4 has. 

 

Parque de distrito 
 R= 725 mts. Superficie. Influencia 
165 has. 
 

 

Parque Regional. 
R= 2750  mts. Superficie. Influencia 
2082 has. 
 

 



150 

 

Tabla: 15. Dotación ideal de Parques en el D.F. según DDF, 1984.  
 

 

Después sólo se dividió el área urbanizada en ese momento en el Distrito Federal que 

era de 62 435 hectáreas, entre la superficie de influencia de cada parque: 

 
 

DOTACION IDEAL DE PARQUES PARA EL D.F. 
según el Manual de Áreas Verdes, DDF, 1984 

 

CLASIFICACION 

 
RADIO DE 
INFLUENCIA  

 

 
SUPERFICIE DE 
INFLUENCIA  

(Superficie del 
círculo= Radio de 
influencia al 
cuadrado x 3.1416) 

 
TOTAL DE PARQUES que 
deberían existir en 1984. 

(Área urbanizada del D.F.5 
dividida entre la 

superficie de influencia) 

 

TOTAL 

Parque de 
Manzana 

200 mts. 200 x200x3.14= 

12.5 hectáreas 
62 435 hectáreas / 12.5 

hectáreas= 4,495  

Parque 
Vecinal 

350 mts. 350x350x3.14= 

38.4 hectáreas 
62 435 hectáreas / 38.4 

hectáreas= 1626  

Parque de 
Distrito 

725 mts. 725x725x3.14= 

165.0 hectáreas 
62 435 hectáreas / 12.5 

hectáreas= 378  

Parque 
Regional 

2575 mts. 2575x2575x3.14= 

2082.0 hectáreas 
62 435 hectáreas / 12.5 

hectáreas= 30  

TOTAL 6529 

Parque 
Natural 

No se consideró por estar en zonas de reserva ecológica 

 

 

 

 

 

Esto dio por resultado un gran número de parques de todo tipo (6529 en total), 

que era la dotación ideal que debía de haber para el habitante de la ciudad. Si 

comparamos la dotación de construir 60 parques infantiles en los años 70’s, estos 

números manifestaban la escasez de áreas verdes para espacios de interacción social, 

                                                   
5 Se consideró el área urbanizada del año 1978 que era de 62 435 hectáreas 
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donde los espacios preferentes para niños (parques de manzana, vecinales y de 

distrito), debían de ser 6,499 en total. 
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III.7 NORMAS VIGENTES FEDERALES: SEDESOL SISTEMA NORMATIVO DE 

EQUIPAMIENTO URBANO SISTEMA Tomo V: Recreación y Deporte. Diciembre de 
1999.  

En el año de 1992, se promulga el decreto para reformar la Ley orgánica de la 

Administración Pública Federal en la que se menciona en el Tomo V, dedicado al 

equipamiento para la Recreación y el Deporte, donde se indica que será competencia 

de la Secretaría de Desarrollo Social el formular la política de desarrollo social, para 

promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo 

regional y urbano; el bienestar social y restauración del ambiente en coordinación con 

los gobiernos estatales y municipales. (SEDESOL, 1999) 

Se le otorgó facultades a la SEDESOL para expedir las normas técnicas, 

autorizar y en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar tanto los 

edificios públicos con fines de interés social, (cuando no están encomendados a las 

dependencias o entidades usufructuarias), y las plazas, paseos y parques públicos cuya 

construcción esté a cargo del Gobierno federal (SEDESOL, 1999). 

Esto significa que la Secretaría tendría las facultades a nivel federal para 

promover las obras del equipamiento que en este caso se requieren para la población 

infantil, y en este caso en coordinación con las autoridades del Gobierno del Distrito 

Federal. 

Los lineamientos que se expidieron en 1992 fueron modificados en 1999, y hasta 

la fecha son la normativa vigente para todo el país, aunque se aclara que: 

 
“Estos equipamientos son atribución específica de los gobiernos estatales y 

municipales. Se incluyen aquí como criterios de apoyo para la planeación del 

Desarrollo urbano; y con carácter de indicativos para su aplicación por las 

autoridades locales.” 

 

Su propuesta para clasificar el equipamiento para la Recreación y el Deporte, abarca  

plazas cívicas, jardines vecinales, parques urbanos, salas de cines, juegos infantiles, 

parques de barrio, área de ferias y exposiciones, y área de espectáculos deportivos. 
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EQUIPAMENTO URBANO PARA LA RECREACION Y DEPORTE  
según el Sistema Normativo de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 

 

PLAZA CÍVICA 

JARDIN VECINAL 

PARQUE URBANO 

SALA DE CINE 

JUEGOS INFANTILES 

PARQUE DE BARRIO 

AREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES 

AREA ESPECTACULOS DEPORTIVOS 

Tabla: 16. EQUIPAMENTO URBANO PARA LA RECREACION Y DEPORTE  
según el Sistema Normativo de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El documento menciona que este tipo de equipamiento es: 

 
“Indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus servicios 

contribuye al bienestar físico y mental del individuo y a la reproducción de la fuerza de 

trabajo mediante el descanso y esparcimiento. 

Es importante para la conservación y mejoramiento del equilibrio psicosocial y para la 

capacidad productora de la población; por otra parte, cumple con una función 

relevante en la conservación y mejoramiento del ambiente. Propician la comunicación, 

interrelación e integración social, así como la convivencia con la naturaleza y la 

conservación de la misma dentro de las áreas urbanas, coadyuvando al mejoramiento 

ecológico de las mismas.” 

 

 Establece que está constituido por espacios comunitarios que conforman el 

carácter de los centros de población y complementados con árboles y vegetación 

menor, así como diversos elementos de mobiliario urbano, para su mejor organización y 

uso por la comunidad. 
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Los espacios de equipamiento en los que se menciona la existencia de espacios 

de juegos para niños, y por lo tanto se expiden normas indicativas para su diseño son: 

Juegos infantiles, Jardines vecinales, Parque de Barrio y Parque urbano. 

  

 

JUEGOS INFANTILES 
Son definidos como:  

 
“superficie acondicionada y delimitada para la recreación infantil, plana o con 

desniveles, generalmente integrada con área de juegos y plazas, andadores, áreas de 

descanso y áreas verdes, adecuadas a las edades de la población infantil usuaria”. 

 

Se conciben para dar servicio a  la población hasta los 12 años y menciona que es 

conveniente su implementación en áreas separadas por grupos de edades de acuerdo 

a las etapas de desarrollo, pudiendo ser una zona para niños de hasta 5 años y otra 

para niños de 7 a 12 años de edad.  

 

Se indica que su instalación es necesaria en localidades a partir de 2,500 

habitantes, proponiendo para ello módulos de distinta superficie, según el tamaño de la 

población, siendo el mayor núcleo el de poblaciones de más de 50,000 habitantes (que 

sería nuestro caso de estudio); sin embargo, atendiendo a las condiciones de las 

distintas demarcaciones políticas en que se divide el Distrito Federal (delegaciones 

políticas –la cuales tendrían algunas más de 500,000 habitantes-), y a las distintas 

unidades territoriales en las que se dividen geoestadísticamente  las delegaciones (los 

AGEBS), o bien, si es que se precisan estudios por barrio o colonia, o cualquier otro 

tipo de unidad territorial (poder estudiar las condiciones de una unidad habitacional, por 

ejemplo), resultaría muy práctico conocer los lineamientos que la legislación federal 

propone en las distintas escalas espaciales. 



155 

 

Tabla: 17. NORMAS DE DOSIFICACION PARA JUEGOS INFANTILES  según 

el Sistema Normativo de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
  
 
 

El módulo más pequeño que se propone es de 1250 m.2, luego el de 3,500 m.2 y 

el más grande de 5,500 m.2; aunque se indica que estas áreas pueden variar en 

función de las necesidades específicas. 

La norma que se aplicaría para la Ciudad de México sería la de contar por cada 

500,000 habitantes con más de 28 módulos de juegos infantiles de 5,000 m.2 cada uno, 

(aunque refiere que la dotación podría ser cubierta mediante la combinación de los 

otros módulos –de 1250 o de 3500 m.2- o de otros más grandes o pequeños de 

acuerdo con la distribución urbana de los usuarios, 

 El número de juegos infantiles para la población de 8,851,080 habitantes (INEGI, 

2012) en la Ciudad sería de 495 módulos de juegos infantiles de 5,000 m.2 (o cualquier 

combinación que diera 2,475,000 m.2 (247.5 hectáreas) 

 

 
JUEGOS INFANTILES 

Población usuaria potencial: 
 Grupos de edad de 2 a 12 años  

(33% de la población total aproximadamente) 
Dimensionamiento               3 Usuarios por m.2  

0.01 m.2 construidos por cada m.2 de terreno 
1 cajón de estacionamiento por cada 200 m.2 de superficie de terreno 

Dosificación 

TAMAÑO 
(número de habitantes)      TIPO DE MODULO 

Radio de 
servicio urbano 
recomendable 

Para poblaciones de 2,500 
a 5000. 

1 módulo  de 1250 m.2 
         700 mts. 

 de 5,000 a 10,000  1 a 2 módulos de 1250 m.2 
 

de 10,000 a 50,000  1 a 4 módulos de 3500 m.2. 
 500 mts. de 50,000 a 100,000  4 a 8 módulos de 3500 m.2. 
 

de 100,000 a 500,000  6 a 28 módulos de 5,000 m.2  
 350 mts. 

Más de 500,000 habitantes. Más de 28 módulos de 5000 m.2  
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CALCULO DEL EQUIPAMENTO URBANO PARA JUEGOS 
INFANTILES, para el D.F., acorde con el Sistema Normativo de 

equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 

 

Población= 8, 851,080 hab. 

Norma= 28 módulos de 5000 m.2 por cada 500,000 habitantes 

 

Número de módulos necesarios= 495 de 5000 m.2  (o cualquier 

combinación con módulos más pequeños) 

Superficie total necesaria = 495 x 5000 m.2 = 2, 475,000 m.2 

 

Radio de acción = 350 mts. 

Tabla: 18. CALCULO DEL EQUIPAMENTO URBANO PARA JUEGOS 
INFANTILES, para el D.F., acorde con el Sistema Normativo de 
equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radio de acción es diferenciado ya que es mayor para los módulos más 

pequeños (700 mts. para espacios de 1,250 m.2), y conforme el espacio de juegos 

infantiles va siendo más grande, el radio de acción va disminuyendo (500 mts. para 

espacios de 3,500 m.2; y de hasta 700 mts. para espacios de 5,000 m.2). Esto podría 

explicarse en función de que a mayor densidad poblacional –por un mayor número de 

habitantes-, el radio es menor, aunque podría resultar contradictorio el expresar que 

mientras más pequeña sea una zona de juegos infantiles, el radio de acción es mayor 

La norma que se aplicaría sería la de 350 mts de radio de acción –igual que la de 

los parques Vecinales del Manual de Áreas verdes del DDF de 1984-, y ambos 

atenderían las necesidades de niños de hasta 12 años. 

Los componentes arquitectónicos propuestos son: área de juegos y plazoletas, 

andadores y áreas de descanso, áreas verdes y libres, sanitarios y concesión y 

estacionamiento. 

Los sanitarios, los espacios de concesión y el estacionamiento son áreas que no 

se contemplan en el Manual de Áreas verdes ya citado, ya que éste señala que no 

serían necesarios  en función del uso cotidiano de este tipo de espacios (y establece 
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Tabla: 19. Área para los Componentes arquitectónicos de los JUEGOS INFANTILES  
según el Sistema Normativo de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
  
 

 

que se llegaría a pie a este tipo de espacios). Dado que las normas SEDESOL otorgan 

la libertad de diseño en función de las necesidades específicas de cada población, la 

dotación estos componentes no son de obligatoriedad forzosa. 

 

Área para los Componentes arquitectónicos de los Juegos infantiles 

Componentes 
arquitectónicos 

Para módulos de  
5,000 m.2 

Para módulos de  
3,500 m.2 

 
Para módulos de  

1,250 m.2 
 

cubierto descubierto cubierto descubierto cubierto descubier
to 

Área de juegos y 
plazoletas 

 2,250 m.2  1,575 m.2  560 m.2 

Andadores y áreas 
de descanso 

 1,250 m.2  875 m.2  315 m.2 

Áreas verdes y 
libres 

 1,137 m.2  790 m.2  272 m.2 

Sanitarios y 
concesión 

50 m.2  35 m.2  15 m.2  

Estacionamiento  25 cajones= 
313 m.2 

 18 cajones= 
225 m.2 

 7 cajones 
= 
88 m.2 

Superficies totales 50 m.2 4,950 m.2 35 m.2 3,465 m.2 15 m.2 
 

1,235 m.2 
 

 

 

 
 

JARDÍN VECINAL  
En un Jardín Vecinal, también debe existir una dotación de juegos infantiles, 

según se aprecia en su definición: 

 
“Espacio abierto y arbolado de servicio vecinal, destinado al paseo, descanso y 

convivencia de la población, por su proximidad a zonas de vivienda generalmente 

cuenta con andadores y lugares de descanso, juegos y recreación infantil, kiosko, 

fuente de sodas, sanitarios y áreas verdes.” 
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Tabla: 20. CARACTERISTICAS DEL JARDIN VECINAL según el Sistema Normativo de 

equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
  
 

 

Su dotación se recomienda en localidades mayores de 5,000 habitantes, aunque 

puede requerirse en comunidades más pequeñas, para lo cual se sugieren módulos con 

superficie de 10,000, 7,000 y 2,500 m.2 de terreno. 

 

 
JARDIN VECINAL 

Población usuaria potencial:    
Toda la población 

Dimensionamiento               2 Usuarios por m.2  
0.04 m.2 construidos por cada m.2 de terreno 

1 cajón de estacionamiento por cada 200 m.2 de superficie de terreno 

Dosificación 

TAMAÑO 
(número de 
habitantes) 

     TIPO DE MODULO 
ÁREA DE 
JUEGOS 

INFANTILES6

Radio de 
servicio 
urbano 

recomendable 
 

Para poblaciones 
de 2,500 a 5000. 

1 a 2 módulos  de 2500 m.2 

670 m.2 

350 mts. 

de 5,000 a 10,000  2 a 4 módulos de 2500 m.2 
 

de 10,000 a 
50,000  

1 a 7 módulos de 7000 m.2. 
 

1960 m.2 de 50,000 a 
100,000  

10 a 50 módulos de 10,000 
m.2. 

 
de 100,000 a 
500,000  

Más de 50 módulos de  
10,000 m.2  2800 m.2 

 

 

 

La norma que se aplicaría para el D.F. sería la de contar con más de 50 módulos 

de 10,000 m.2  (o cualquier combinación con otro tipo de módulos de distinta 

dimensión), con una dotación de 2,800 m.2 de Juegos infantiles en cada uno de los 

módulos. Esto significaría alrededor de un 28% del área del Jardín vecinal. El Radio de 

acción sería de 350 mts. 

La cantidad para el D.F. (8, 851,080 habitantes) sería de 885 módulos de 10,000 

m.2 cada uno (superficie total = 885 hectáreas, con una dotación total para juegos 

                                                   
6 Se calcula el área destinada para juegos infantiles para cada módulo. 
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Gráfico: 11. JUEGOS INFANTILES en Jardines Vecinales, acorde con el 
Sistema Normativo de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
 

 

infantiles de 2,478,000 m.2,unas 247.8 hectáreas). Dado que esta cantidad es muy 

similar que la de dotación de juegos infantiles (247.5 hectáreas) podría pensarse que se 

puede contabilizar la cantidad total de espacios para niños, ya fuera sólo en módulos de 

juegos infantiles o en módulos en jardines vecinales, aunque este aspecto no está 

explícito en la normatividad.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PARQUE DE BARRIO 
Asimismo, en los parques de Barrio se plantea contar con áreas de juego para 

niños, tal y como se expresa en su definición: 

 
“Espacio abierto arbolado destinado al libre acceso de la población en general para 

disfrutar del paseo, descanso y recreación. Su localización corresponde a los centros 

de barrio, preferentemente vinculado a zonas habitacionales.  

Está constituido por  áreas verdes y para descanso, áreas de juegos y recreación 

infantil,

Su dotación se recomienda en localidades mayores de 10,000 habitantes para lo cual 

se definieron módulos tipo de 44,000, 30,800 y 11,000 m.2 de terreno, los cuales 

pueden variar en función de las necesidades específicas.” 

 plazas y andadores, sanitarios, bodegas y mantenimiento, estacionamiento y 

eventualmente instalaciones de tipo cultural. 

Juegos 
infantiles 
(28%) 

JARDÍN 

VECINAL 
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Tabla: 21. CARACTERISTICAS DEL PARQUE DE BARRIO, según el Sistema Normativo 

de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
  
 
 

Gráfico: 12. JUEGOS INFANTILES en Parques de Barrio, acorde con el Sistema Normativo de 
equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
 

 

La norma a aplicar sería la de 13 módulos de 40,000 m.2 cada uno, con un área de 

juegos infantiles de 8,000 m.2 en cada uno de los módulos (lo que representa un área 

del 20% del área del parque de barrio). La cantidad de módulos que se necesitarían en 

el D.F. (población= 8,851,080 habitantes.), sería de 230 con una superficie total para 

juegos infantiles en parques de barrio de 1,840,800 m.2 (184.8 hectáreas). 

PARQUE DE BARRIO 
Población usuaria potencial: Toda la población 
Dimensionamiento               2 Usuarios por m.2  

0.01 m.2 construidos por cada m.2 de terreno 
1 cajón de estacionamiento por cada 250 m.2 de superficie de terreno 

Dosificación 

TAMAÑO 
(número de 
habitantes) 

     TIPO DE MODULO 

ÁREA DE 
JUEGOS 

INFANTILES7

Radio de 
servicio 
urbano 

recomendab
le 

 

de 10,000 a 
50,000  

1 a 5 módulos  de 10,000 m.2  2,000 m.2 

670 mts. 

de 50,000 a 
100,000  

2 a 4 módulos de 28,000 m.2 
 5600 m.2 de 100,000 a 

500,000  
4 a 18 módulos de 28,000 m.2 

Más de 
500,000  

 Más de 13 módulos de 40,000 m.2 8000 m.2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                                   
7 Se calcula el área destinada para juegos infantiles para cada módulo. 

Juegos 
infantiles 
(20%) 

PARQUE DE 

BARRIO 
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Tabla: 22. CARACTERISTICAS DEL PARQUE URBANO, según el Sistema Normativo 

de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
  
 
 

PARQUE URBANO 

Por último, también se requiere la presencia de área de juegos infantiles: en los 

denominados Parques urbanos: 
“Área verde al aire libre que por su gran extensión cuenta con áreas diferenciadas 

unas de otras por actividades específicas y que por éstas características particulares, 

ofrece mayores posibilidades para un paseo, descanso, recreación y convivencia a la 

población en general. 

 Cuenta con áreas verdes, bosque, administración, restaurante, kioskos, cafetería, 

áreas de convivencia general, zona de juego para niños y deporte informal, servicios 

generales, andadores, plazas, estacionamiento, entre otros. 

Para su implementación se recomiendan módulos tipo de 72.8, 18.2 y 9.1 hectáreas 

de parque siendo indispensable su dotación en localidades mayores de 50,000 

habitantes.” 

 

PARQUE URBANO 
Población usuaria potencial: Toda la población 

Dimensionamiento               2 Usuarios por m.2  
0.015 A 0.016 m.2 construidos por cada m.2 de terreno 

1 cajón de estacionamiento por cada 500 m.2 de superficie de terreno 

Dosificación 

TAMAÑO 
(número de 
habitantes) 

     TIPO DE MODULO 
ÁREA DE 
JUEGOS 

INFANTILES8

Radio de 
servicio 
urbano 

recomendable 
 

de 10,000 a 
50,000  

1 módulo  de 91,000 m.2 
 300 m.2 

30 kms. o 60 
minutos 

de 50,000 a 
100,000  

1 módulo de 182,000 m.2 
 600 m.2 

de 100,000 a 
500,000  

1 módulo de 728,000 m.2 2,200 m.2 

Más de 500,000   Más de 1 módulo de 728,000 
m.2 2,200  m.2 

 

 

 

                                                   
8 Se calcula el área destinada para juegos infantiles para cada módulo. 



162 

 

Gráfico: 13. JUEGOS INFANTILES en Parques URBANOS, acorde con el Sistema Normativo de 
equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
 

 

La norma a aplicar sería la de 1 módulo de 728,000 m2 por cada 500,000 

habitantes, con un área de juegos infantiles en cada módulo de 2,200 m2.  

En el caso del D.F., se requerirían por lo menos 17 módulos, con un área de juegos 

infantiles total en parques urbanos de 39,940 m2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTALES DE DOTACION 

  

De esta manera, en la Ciudad de México (Distrito Federal), se aplicaría la norma de 

2584 m2 por cada 500,000 habitantes, ya fuera en Juegos infantiles, en Jardines 

vecinales, en Parques de Barrio o en Parques Urbanos, con las especificidades ya 

mencionadas. 

En total se requeriría un total de 1627 espacios de Recreación para niños, (en 

contraste con los 6529 parques que el Manual de Áreas Verdes del DDF establecía en 

1984). 

La superficie total requerida sería de 679,779,000 m.2, unas 679.79 

hectáreas, lo arrojaría una norma de dotación de 0.76 m.2/habitante al 2012 

(dividiendo la superficie entre el número de habitantes del D.F.), con índices 

diferenciados para cada tipo de equipamiento. 

 

Juegos 
infantiles 
(0.3%) 

PARQUE 

URBANO 
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Tabla: 23. CALCULO DE DOTACION DE JUEGOS INFANTILES EN  LOS DISTINTOS 

TIPOS DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECREACION,  siguiendo el Sistema Normativo 

de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 
  
 

 

 
 

NORMAS SEDESOL 
 

CALCULO PARA EL D.F. 

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO 

Norma aplicable 
(por cada 500,000 
habitantes) 

Superficie 
de juegos 
infantiles 
por cada 
500,000 

habitantes 

Norma 
resul-
tante 

m.2/hab 

Total de 
módulos 
requerí- 
dos para 

el D.F. 

Superficie para 
Juegos infantiles 
requerida para el 

D.F. 

JUEGOS 
INFANTILES 

28 módulos de 5,000 
m.2 cada uno. 
 

140,000 m2 0.28 
m2/hab 495 2,475,000 m2 

(247.5 hectáreas) 

En JARDINES 
VECINAL 

50 módulos de 
10,000 m2 cada uno 
con una dotación de 
2,800 m2 de Juegos 
infantiles en cada 
uno de los módulos. 

140,000 m2 0.28 
m2/hab. 885 2,478,000 m2 

(247.8 hectáreas). 

En PARQUES 
DE BARRIO 

13 módulos de 
40,000 m2 cada uno, 
con un área de 
juegos infantiles de 
8,000 m.2 en cada 
uno de los módulos 

104,000 m2 0.20 
m2/hab. 230 

1,840,800 m2 
(184.8 hectáreas). 

 

En PARQUES 
URBANO 

 

1 módulo de 728,000 
m.2 con un área de 
juegos infantiles en 
cada módulo de 
2,200 m2. 

2,200 m2 0.0044 
m2/hab. 17 

de 39,940 m2 
(3.9 hectáreas) 

 

TOTAL 2584 m2 
0.76 

m2/hab 1627 
6,833,740 m2 

(683.74 hectáreas) 
 

 

 

 

 

Si la superficie urbanizada es de 630 km2 (unas 63,000 hectáreas) (INEGI, 2002), 

el porcentaje del área urbana para la Recreación para niños (683.74 hectáreas), sería 

del orden del 1.08 %. Habría que establecer que en todos los casos, se trataría de las 

dotaciones mínimas. 

Las normas de dotación resultantes, por lo tanto, por número de habitantes 

totales, por superficie urbanizada, se complementarían con las normas por distancia 

expresadas en los radios de acción mencionados. 
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Gráfico: 14. Superficie de influencia de cada tipo de 
parque. Según SEDESOL, 1999.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos infantiles  
R= 350 mts. 
Superficie recomendada= 5,000 m.2 cada 
uno. 
 
 

Jardín vecinal 
R= 350 mts. 
Superficie recomendada= 10,000 m.2 cada uno. 
Área juegos infantiles=2,800 m.2 en cada jardín. 
 
 

Parque de barrio 
 R= 670 mts. 
 
Superficie recomendada= 
40,000 m.2 cada uno. 
 
Área juegos infantiles= 8,000 m.2 
en cada parque. 
 

 

Parque Urbano 
 R= 30 kms. o 60 min. 
 

Superficie recomendada= 
728,000 m.2 cada uno. 
Área juegos infantiles= 
2,200 m.2 en cada parque. 
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Tabla: 24. RELACION DEL EQUIPAMIENTO PARA LA RECREACION  CON OTROS 

USOS DE SUELO  según el Sistema Normativo de equipamiento urbano SEDESOL, 

 

 

 

RELACION CON ASPECTOS URBANOS 

 Las normas SEDESOL también mencionan la relación de los Juegos infantiles, o 

de los núcleos de juego infantil en jardines vecinales, parques de barrio o en parques 

urbanos, con otros usos de suelo. Destaca el hecho que en todos los casos, se 

manifiesta recomendable la cercanía con la Vivienda (uso habitacional). 

 
 

RELACION CON OTROS USOS DE SUELO según tamaño de población 
(Más de 500,000 habitantes) 

 
Tipo de 
Equipamiento Habitacional Comercio, 

 
oficinas y 
servicios Industrial 

No urbano 
(agrícola, 
pecuario, 

etc.) 
JUEGOS 
INFANTILES 

      

JARDIN 
VECINAL 

     

PARQUE DE 
BARRIO 

      

PARQUE 
URBANO 

     

Recomendable            Condicionado           No recomendable  

 

 

 

 

En cuanto a la relación con la Vialidad, se manifiesta en todos los casos (a excepción 

del Parque urbano) la conveniencia de acceder a los espacios a través de una calle o 

andador peatonal o una calle local, siendo los núcleos de juegos infantiles el 

equipamiento más sensible, ya que sólo es condicionado su relación con la calle 

principal y no recomendable con ningún otro tipo de vialidad de mayor afluencia 

vehicular. 
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Tabla: 25. RELACION DEL EQUIPAMIENTO PARA LA RECREACION  CON LA 

VIALIDAD  según el Sistema Normativo de equipamiento urbano SEDESOL, 1999. 

 

 

 
 

RELACION CON LA VIALIDAD según tamaño de población 
(Más de 500,000 habitantes) 

 
Tipo de 
Equipamiento 

Calle o 
andador 
peatonal 

Calle 
local 

 
Calle 

principal 
Av. 

secunda
ria 

Av. 
principal Vialidad 

regional 
Autopista 
urbana 

JUEGOS 
INFANTILES 

        

JARDIN 
VECINAL 

       

PARQUE DE 
BARRIO 

       

PARQUE 
URBANO 

       

 Recomendable              Condicionado              No recomendable  

 

 

 

En cuanto a la relación con la infraestructura y servicios, se puede mencionar 

que:  

En todos los casos es recomendable contar con agua potable, alumbrado, 

alcantarillado, pavimentación y con la recolección de basura (sólo en los casos del 

parque urbano se cuestiona el alumbrado, el alcantarillado y la pavimentación, por la 

propia naturaleza del parque de ser zonas muy cercanas al entorno rural). 

El transporte sólo es recomendado para el parque urbano, y condicionado para 

los juegos infantiles, el jardín vecinal y el parque de barrio, (lo que podría sugerir el 

acceso preferente a pie hasta los espacios). 

El teléfono no es recomendado en ningún caso –lo que llama la atención, ya que 

en caso de accidentes sería muy recomendable contar con el servicio telefónico a 

servicios de urgencias-, y sólo para el parque urbano es condicionado. 
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Tabla: 26. RELACION DEL EQUIPAMIENTO PARA LA RECREACION  CON LA 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS según el Sistema Normativo de equipamiento 

urbano SEDESOL, 1999.  
 

 

 
RELACION CON LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS según tamaño de 

población 
(Más de 500,000 habitantes) 

 
Tipo de 
Equipamiento 

Agua 
potable 

Alumbra
do 
 

Alcantari
llado 

Pavi-
mentación  

Recole-
cción de 
basura 

Trans-
porte 

público 

Energía 
eléctrica  Teléfono 

JUEGOS 
INFANTILES 

        

JARDIN 
VECINAL 

        

PARQUE DE 
BARRIO 

        

PARQUE 
URBANO 

        

 Recomendable              Condicionado              No recomendable  

 

 

 

 

 Las normas SEDESOL tienen carácter nacional, y preponderantemente abordan 

aspectos de planificación urbana en cuanto a índices de dotación y de relación entre los 

usos de suelo y la infraestructura. 

 

 
III.8 LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD PARA ESPACIOS PÚBLICOS, 

2009. Sustentabilidad para proyectos en el espacio público del Distrito Federal 
En años recientes, con la reforma política de la Ciudad de México, y con la 

desconcentración administrativa, cada delegación es responsable de la creación, 

diseño y mantenimiento de sus parques públicos, dentro de los cuales se incluyen los 

espacios de juego para los niños. 

A nivel de ciudad, en el año de 2009 el Gobierno del Distrito Federal, elaboró el 

Manual “Lineamientos de Sustentabilidad para Espacios Públicos” en el que se 

menciona que estos serán una  guía que: 
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“Reúne las estrategias técnicas básicas sustentables para la planeación, diseño, 

construcción y gestión de proyectos en Espacios Públicos del Distrito Federal, junto 

con otras herramientas de planeación como son el Reglamento de Construcción para 

el Distrito Federal, las Normas de Construcción de la Administración Pública del 

Distrito Federal y el Manual de Intervención del Espacio Público en referente de las 

administraciones locales o en consulta base para contrataciones públicas. Es una guía 

que pueden utilizar diseñadores y constructores, ya que establece los alcances 

mínimos de diseño que deben contemplarse para cualquier intervención en el Espacio 

Público en la Ciudad de México” 
 
Y que sus objetivos son: 
 

1. Promover la Ecología Urbana Sustentable. 

2. Mejorar la salud pública, la seguridad y la calidad de vida 

3. Optimizar el ciclo de vida. 

 

En el documento se afirma que a pesar de su importancia, el acelerado 

crecimiento de la ciudad durante el siglo pasado ha conducido a la insuficiente 

generación de espacio público, especialmente en las zonas más reprimidas, y por lo 

tanto, el gobierno de la Ciudad de México: 

 
“Ha puesto en marcha la recuperación del espacio público como eje articulador de 

programas y proyectos estratégicos y lo entiende como punto de integración del tejido 

social, donde el paisaje urbano, la calidad de los microambientes, la cultura y el arte 

que reside en los espacios públicos son bienes colectivos de elevado valor social, 

ambiental y económico.” 

 

Se plantea una estructura de orden para la recuperación del espacio público 

denominada “COMPONENTES DEL ESPACIO PÚBLICO”,  los cuales se dividen en: 

ELEMENTOS NATURALES, que son “las áreas que conservan las funciones 

fundamentales de los ecosistemas, aunque hayan sido alteradas por el hombre, como 

la producción de agua y oxígeno, adicionalmente permiten la producción de servicios 
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COMPONENTES DEL ESPACIO PUBLICO según los lineamientos de 
sustentabilidad SEDUVI, 2009 

 

COMPONENTES NATURALES 

COMPONENTES CONSTRUIDOS 

ELEMENTOS SUPLEMENTARIOS 

 

Tabla: 27. COMPONENTES DEL ESPACIO PÚBLICO, según los 
lineamientos de sustentabilidad SEDUVI, 2009 
 

 

ambientales. Son los elementos naturales que conforman la estructura ecológica 

principal de las ciudades, la cual demarca y establece su crecimiento”. 

ELEMENTOS CONSTRUIDOS, que son “los diseñados y desarrollados por el 

hombre, para facilitar actividades propias de las ciudades como las áreas integrantes de 

los sistemas de circulación peatonal y vehicular.” Dentro de estos, se hallan aquellos 

que son los dedicados al “Encuentro y articulación Urbana”, que serían los “espacios 

destinados al encuentro y convivencia de los ciudadanos,  tales como las plazas 

plazoletas y los parques. 

ELEMENTOS SUPLEMENTARIOS son aquellos que favorecen los usos 

adecuados y mejoran el aprovechamiento que hacen los ciudadanos de los espacios 

públicos; entre ellos se encuentra el Mobiliario urbano, que es definido como 

“Elementos de recreación tales como: juegos para adultos y juegos infantiles”. 

 

Esto marca una gran diferencia con las consideraciones que a través del tiempo 

se habían venido dando en los lineamientos de la ciudad: los juegos infantiles dejan de 

ser categorizados como un espacio –algunas veces como los núcleos básicos de la 

estructura de espacios públicos-, y se convierten sólo en elementos complementarios 

de mobiliario urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado, los lineamientos también refieren una TIPOLOGIA DEL ESPACIO 

PÚBLICO en el rubro de Parques y Jardines dentro de la siguiente clasificación: 



170 

 

TIPOLOGÍAS DEL ESPACIO PÚBLICO en  PARQUES Y JARDINES 
según los lineamientos de sustentabilidad SEDUVI, 2009 

 

PLAZA CÍVICA 

PASEOS Y ALAMEDAS 

JARDINES PUBLICOS 

PARQUES URBANOS 

PARQUES ZONALES 

PARQUES VECINALES 

HUMEDALES EN ZONAS URBANAS 

 

Tabla: 28. TIPOLOGÍAS DEL ESPACIO PÚBLICO en  PARQUES Y 
JARDINES, según los lineamientos de sustentabilidad SEDUVI, 2009 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De ellos, los espacios que tienen que ver con el juego infantil son: los Parques 

Vecinales, los Parques Zonales y los Parques Urbanos. 

 
“Parques urbanos 
Son terrenos o equipamientos urbanos destinados, en el interior de una población 

para ornato o sitios cercados y con plantas para recreación; también son lugares de 

diversión de niños, adolescentes

 

 y adultos, propicios para la convivencia y la 

integración social. Estos espacios urbanos deberán ser auto-sustentables, 

socialmente incluyentes y elementos de importancia en la estructura del paisaje 

urbano.” 

“Parques zonales 
Aplica la misma definición que en los parques urbanos, la única variante drástica es la 

dimensión; es decir, el tamaño de las áreas con las que cuenta el parque zonal, son de 

extensiones menores a las del parque urbano. 

 
Parques vecinales 
Parques pertenecientes al vecindario o a los vecinos de una colonia o barrio. Las 

dimensiones de este espacio público son menores a las de los parques zonales.” 
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OBJETIVOS DE LOS LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD. 
 Según los lineamientos de sustentabilidad SEDUVI, 2009 

 

• Mejorar la calidad del Espacio Público a través de Diseños ligados a 

consideraciones de Sustentabilidad 

• Trabajo con grupos comunitarios para mejorar y mantener el Paisaje 

Urbano. 

• Mejorar el Paisaje Urbano para los Peatones. 

• Mejorar el Paisaje Urbano para los Ciclistas. 

• Mejorar el Paisaje Urbano para el transporte masivo de superficie. 

• Aumentar y mejorar los Espacios Públicos y Áreas Verdes adyacentes 

a las vialidades. 

• Optimizar la Iluminación y el Señalamiento en las calles. 

 

Tabla: 29.  Objetivos de los lineamientos de sustentabilidad, 
según los lineamientos de sustentabilidad SEDUVI, 2009. 
 

 

Esta nueva clasificación retoma el concepto de nomenclatura de 1984 de los 

Parques vecinales, y de Parque Urbano de las Normas SEDESOL, aunque sus 

definiciones son menos explícitas que la de los lineamientos anteriores citados, dejando 

de lado nuevamente el tamaño de cada uno de ellos, a lo que se requiera interpretar 

como “variante drástica de tamaño”.  

En lo que se refiere al usuario, los tres tipos de parques son para la “diversión” –ya 

no para la Recreación-, de niños, adolescentes y adultos. No se menciona ningún 

requerimiento especial para dotar de áreas de juego infantil a los parques, ni éstas se 

constituyen como un núcleo espacial dentro de la escala urbana citada. 

Resulta preocupante que entre sus objetivos no se menciona ninguno que tenga 

que ver con el mejoramiento del espacio para niños, sino hay un énfasis en el 

mejoramiento de las condiciones para la vialidad urbana, tal y como se observa a 

continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

En los lineamientos se reitera en promover la sustentabilidad de los espacios 

públicos, con un gran énfasis en las condiciones del medio natural, -introduciendo 
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incluso un nueva tipología como son los humedales en zonas urbanas-, pero dejando 

de lado, a nuestro parecer el énfasis en los valores de interacción social del espacio 

público, expresados en nuestro caso concreto en las zonas de juego infantil, en lo cual 

no se hace ninguna mención significativa al respecto.  
 

 
III.9. PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2007-2012. 

Desde el año de 2007, y hasta la actualidad se implementa en todo el país, y por 

ende en la Ciudad de México, el “Programa de Rescate de Espacios Públicos”,  a través 

de la instancia del gobierno federal a cargo de La Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio y la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano 

Marginadas, en adición con las responsabilidades delegacionales en la materia. 

 

En el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre del 2012,  se menciona 

que el “Programa de Rescate de Espacios Públicos”  es: 

“Un Programa que promueve la realización de acciones sociales y la ejecución de 

obras físicas para recuperar sitios de encuentro comunitario, de interacción social 

cotidiana y de recreación localizados en zonas urbanas, que presenten características 

de inseguridad ciudadana y marginación.” 

“… tiene establecido como su universo potencial de actuación a las ciudades y zonas 

metropolitanas que cuentan con una población de 50 mil y más habitantes… impulsa 

ante los gobiernos locales la ejecución de obras de mejoramiento físico y acciones de 

participación social y seguridad comunitaria para que sus habitantes dispongan de 

sitios seguros en donde realizar actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales 

y, algunas más orientadas a la prevención de conductas de riesgo y promoción de la 

equidad de género, incidiendo todo ello, en el mejoramiento de su calidad de vida.” 

 

Y que para ello, se actúa bajo dos modalidades: Mejoramiento Físico de los 

Espacios Públicos y Participación Social y Seguridad Comunitaria, y que recibirá 

subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social". No se describe en específico 
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ningún proyecto para zonas de juego infantil, sino en general para espacios recreativos 

como parques, plazas, centros de barrio, unidades deportivas, riberas, frentes de mar, 

parques lineales o ciclopistas, a los cuales se les destinarán recursos de hasta 3 

millones de pesos a cada proyecto de mejoramiento, indicando que podrá haber 

aportaciones locales a través de las delegaciones o de organizaciones de la sociedad 

civil, tanto en costo como en ejecución del proyecto – en mano de obra o en especie-.  

El Programa se encuentra enmarcado en el Eje 1 “Estado de derecho y 

seguridad” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que subraya la importancia de 

contribuir al pleno ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos estableciendo 

medidas para favorecer la seguridad en las comunidades y espacios urbanos, y  se 

encuentra referido en la Estrategia Vivir Mejor, al contribuir con el mejoramiento y 

cuidado del entorno, propiciando la cohesión del tejido social, a través de acciones que 

disminuyan las conductas de riesgo y promuevan la seguridad ciudadana (Diario Oficial 

de la Federación del 27 de diciembre del 2012)..  

 

El documento menciona que la “Población objetivo”, son las personas que 

habitan en un radio de 400 metros de los espacios públicos en los que interviene el 

Programa , y que para tener acceso a los apoyos del Programa, los espacios públicos 

deben ubicarse en las ciudades y zonas metropolitanas que formen parte de la 

cobertura del Programa, y presentar problemas de deterioro, abandono o inseguridad 

(presentando un diagnóstico que deberá estar avalado por la instancia ejecutora, 

Delegación de la SEDESOL y representantes de la comunidad).  

Entre los requerimientos más importantes para su elegibilidad se menciona que 

se deben presentar los proyectos integrales de intervención general, o el anteproyecto 

arquitectónico de los espacios públicos que por su dimensión territorial sea necesario 

intervenir por áreas en diferentes etapas, incluyendo todas las áreas susceptibles de 

apoyo por parte del Programa, considerando la participación de un patronato que 

contribuya con recursos para la operación, continuidad de acciones y mantenimiento del 

espacio público. 
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Fotos: 101, 102, 103 y 104. Mejoramiento del Parque América, realizada en 
el 2011, a cargo de SEDESOL, GDF, asociación Integra y la Delegación 
Benito Juárez. 
 

 

Fotos: 105 y 106. Zona del barco en el Parque América, 2012. 
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Fotos: 107. Zona de columpios de 
llantas en el Parque América, 2012. 
Nótese los pavimentos de plástico 
para amortiguar las caídas 
 

 

Fotos: 108. Geodésica para escalar 
en Parque América, 2012.  
 
 

Fotos: 109. Área para sentarse y 
observar  en Parque América, 2012.  
 

 

Fotos: 110. Sube y baja en Parque 
América, 2012.  
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Foto: 111. Delimitación de zona de barco y 
mobiliario urbano en Parque América, 
2012.  
 

 

Foto: 112. Mueble para escalar en 
Parque América, 2012.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

III.10  ACTUACION DEL GOBIERNO LOCAL. 
 Como ya se anotó, cada delegación política del Distrito Federal es la responsable 

de la dotación, cuidado y mantenimiento de sus espacios públicos, actuando bajo la 

supervisión de la administración central, a cargo de la SEDUVI, pero también el 

gobierno federal y organizaciones civiles pueden participar en coordinación. 

 Sin embargo, no se han expedido manuales o reglamentación que contengan  

lineamientos de diseño que deban cubrir tanto los entes políticos o administrativos 

encargados de ello, o de las organizaciones no gubernamentales que presentan los 

proyectos arquitectónicos, que impactan en lo urbano y en lo paisajístico.  

 Así, en la ciudad se van presentando nuevos espacios públicos para el juego 

infantil, tanto en parques, plazas o jardines, como en unidades deportivas, en una 

coexistencia con las que fueron construidas en épocas anteriores.  
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Fotos: 113, 114 y 115. Actuación de mejoramiento 
de espacios públicos, a cargo del GDF, carteles 
puestos en el Parque Miguel Alemán, 2012. 
 

 

Fotos: 116 y 117. Multijuego  en el Parque Miguel Alemán, 2012. 
 

 

Ejemplo 1: Parque Miguel Alemán, 

Delegación Gustavo A. Madero 
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Fotos: 118 y 119. Actuación de mejoramiento 
de espacios públicos, a cargo de autoridades 
delegacionales y organizaciones civiles en el 
Parque de los Venados, 2012. Carteles en el 
parque. 
 

 

Foto: 120. Espacio de juego infantil en 
Parque de los Venados, 2012.  
Delimitado por una cerca que contiene al 
espacio. 

Foto: 121. Vista superior del Multijuego 
en Parque de los Venados, 2012. Los 
adultos también pueden subir al juego. 
 

Ejemplo 2: Parque de los Venados, 

delegación Benito Juárez 
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Foto: 122. Pavimento plástico en Parque 
de los Venados, 2012.  
La superficie donde se coloca el mobiliario 
puede amortiguar el impacto de caídas. 

Foto: 123. Áreas perimetrales en Parque de 
los Venados, 2012.  
Hay pocas bancas para observar el juego, 
por lo que los padres se quedan de pie. 

Foto: 125. Columpios en Parque de los 
Venados, 2012.  
El espacio detrás de los columpios es 
insuficiente para mecer a los niños 

Foto: 124. Mobiliario para escalar en 
Parque de los Venados, 2012.  
Ubicado en la parte central del cuadrilátero 
del Multijuego. 
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Foto: 126. Resbaladilla en Parque de los 
Venados, 2012.  
Propone nuevas formas en zigzag tanto 
para la escalerilla como para el tobogán. 

Foto: 127. Subidas y salidas laterales en 
Multijuego del Parque de los Venados, 
2012.  
 

Foto: 128. Telaraña en Parque de los 
Venados, 2012.  
 

Foto: 129. Mobiliario para escalar 
“changuera” –monkey bars- en Parque 
de los Venados, 2012.  
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III.11 NUEVOS HORIZONTES 

 Es indudable que los modos de diseñar y construir los espacios de juego para 

niños se han ido transformando en la ciudad de México, al atender algunas veces a 

planteamientos generados de manera local o de manera global. 

 Aunque se pueda adquirir nuevo mobiliario para que los niños jueguen, el sentido 

del espacio y lo que debe generar en los pequeños, no debe ser soslayado en ningún 

modo: el sentido de pertenencia a la comunidad, de autoestima y de inventar nuevos 

mundos.  

 Se ha analizado y realizado acercamientos en la ciudad de México para ofrecer 

al niño espacios diferentes al tradicional campo de juego de los niños, (los que incluyen 

normalmente columpios, resbaladillas, y sube y bajas, que en su versión  actual han 

cambiado de formas y materiales, pero el fin sigue siendo el goce del movimiento 

corporal). 

 Las críticas que se han dado a nivel global es que estos espacios son 

“unidimensionales” y carecen de la habilidad de responder a las necesidades 

individuales de los diferentes tipos de niños, además que es muy limitada su capacidad 

de desarrollar otras habilidades decisivas como son la socialización y la imaginación. 

(Gemstone Universal Playgrounds Team, 2003.) 

Existen grandes impulsores de otro tipo de espacio que si toman en cuenta estos 

factores, y que retoman los conceptos de los campos de juego de aventuras (adventure 

playground), de los años 60’s donde se enfocaba en el juego imaginativo, y se buscaba 

crear una especie de escenarios donde los niños podían imaginar vivir en una casa del 

árbol, capturar un navío pirata, montar un caballo o dominar un reino. (Seligman et al., 

1993, citado en Gemstone Universal Playgrounds Team, 2003.) 

Así hoy en día, se busca diseñar campos de juego de aventura que se 

interrelacionen con la naturaleza o con el paisaje cultural local recreando sitios 

arqueológicos –y cavando en ellos- o pantanos, represas – al jugar con la construcción 

y con el agua- muelles, jugar a escalar en las rocas –y usar o recrear topografía-. Se 

pueden emplear materiales reciclados con ayuda de facilitadores del juego para crear 

construcciones o pintar murales en lugares provistos para ello, para hacer 
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escenificaciones teatrales, jugar a ser gente del circo, construir lugares que muestren 

características de otras partes del mundo y que ayuden a los niños a indagar sobre el 

resto del mundo. 

Los nuevos campos de juego de aventura son pensados como lugares donde 

organizar actividades como construir una guarida para la pandilla, donde se puede 

cocinar, hacer una fogata o cavar un túnel, bajo la supervisión de los conductores 

adultos del juego que no deben iniciar la actividad o decidir la manera en cómo llevarla 

a cabo, sólo supervisar la seguridad y la asistencia, ya que los niños son los que 

deciden en este tipo de espacios. A tener su propio espacio de cuidado de plantas y 

flores y a que el niño goce con los olores y colores de la vegetación, y a tener 

encuentros con animales vivos (todo bajo la supervisión de los conductores del juego) 

(Shell, 1994, citado en Gemstone Universal Playgrounds Team, 2003) 

Una parte importante es pensar en el campo de juegos como un espacio donde 

los niños –con discapacidad o sin ella- puedan jugar juntos, al diseñar espacios y 

mobiliario con una accesibilidad universal. 

La creación de este nuevo tipo de espacios sigue librando una batalla desde los 

primeros inicios cuando Sorensen formalizó la manera libre en que los niños han jugado 

en la calle, el lote baldío de su cuadra, y dejar que tomen sus propias decisiones, y se 

generan espacios que a veces no logran una contribución estética al paisaje urbano, 

pero donde los niños pueden expresarse y jugar de manera más libre. En el otro 

extremo habría espacios con grandes resultados estéticos pero vacíos o con poca 

asistencia, porque los niños desarrollan sólo actividades de movimiento y no ejercen 

todo su potencial imaginativo. 

El ideario de cómo deben ser los espacios donde el niño juega en el espacio 

público todavía sigue en construcción, se nota en tendencias seguidas por países como 

Inglaterra y Japón, donde se busca más el diseño de estos campos de aventuras, que 

en los Estados Unidos, donde el tipo predominante es el campo de juego tradicional, o 

en España, donde hay una búsqueda de la seguridad en sus espacios de juego que los 

lleva a seguir usando la cerca o delimitación de manera muy clara, mientras que en 

Inglaterra se evita delimitar el espacio para seguir dando la sensación de libertad al niño 
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–fieles a su tradición paisajista inglesa-, y se afirma que en el espacio de juego los 

niños deben aprender a tomar ciertos riesgos, y no hay señalética que indique como en 

España para que estrato de edad está pensado el mobiliario (pueden consultarse anexo 

4 “Los 10 principios para diseñar espacios de juego exitosos”  de Shackell, A., Butler, N, 

Doyle, P. and Ball, D., 2009). 

 

Lo que resulta claro es que el Tercer espacio de Juego debe existir en el espacio 

público, - no sólo porque es conveniente, sino porque es necesario y además es un 

derecho universal del niño en cualquier estrato de edad-, y especialmente en las 

grandes urbes, y que los países en vías en desarrollo, y ciudades como la nuestra, no 

deben demeritar su importancia en modo alguno, para hacer de estos lugares espacios 

entrañables y queridos por la propia comunidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y PROPUESTA 
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.  

 
Las Conclusiones se basan en hacer propuestas de lineamientos de diseño, que 

alimentados a través de los capítulos anteriores que conforman el sustento teórico, 

jurídico y su desarrollo a través del tiempo, conformen los planteamientos en dos ejes: 

 

 

1. RELACION DE LOS ESPACIOS DE JUEGO INFANTIL CON EL ENTORNO. 
 
Que tomen en cuenta el impacto que las zonas de juego infantil tienen en el 

entorno, es decir, como se insertan en el tejido urbano de la comunidad. 
 

2. COMPONENTES DE LOS ESPACIOS DE JUEGO. 
 
Que analicen los distintos elementos que conforman  los espacios donde juegan 

los niños, dentro de una estructura tiempo-espacio, en relación con las distintas 

formas de Recreación (física y mental), la Edad de los niños, los criterios de 

accesibilidad, el mobiliario, los pavimentos y la vegetación. 
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IV.1 IMPACTO AL ENTORNO 

• TIPOS DE ESPACIO DE JUEGO INFANTIL: DEFINICION- CATEGORIZACION- 
• TIEMPO DE USO 
• RADIO DE ACCION 
• DIMENSION 
• LOCALIZACION Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

  

Gráfico: 15. RELACION DE LOS ESPACIOS DE 

JUEGO INFANTIL CON EL ENTORNO 
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IV.1.1 TIPOS DE ESPACIO DE JUEGO INFANTIL: DEFINICION 

 
Para definir los espacios donde el niño juega en el tejido urbano, podemos recurrir a 

las distintas denominaciones que estos han recibido a lo largo del tiempo, desde que 

aparecen, como concepto dentro de los espacios abiertos en la ciudad: Plazas 

arboladas (Squares), Campos de juego (playground), (1910),  Espacio para Juegos de 

niños (1930), Parques infantiles (1972), Campos de juego de aventuras (1930-2012), y 

Juegos infantiles (1984). 

Dentro de estas denominaciones, se destaca la definición de: 

 

“Parque infantil”: “Área especializada con equipo y juegos diseñados para  

propiciar el sano desarrollo físico  de los niños y estimular su imaginación”. 

 

Ya que este concepto puede equipararse con los dispuesto en otros ámbitos del 

mundo, como la legislación de Granada, que en su artículo 3 del decreto Decreto 

127/2001, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles nos dice que 

 “Se considerarán parques infantiles a los espacios al aire libre que contengan 

equipamiento destinado específicamente para el juego de menores” 

Es decir, se considera tanto el espacio como el mobiliario que se contiene en él, a 

diferencia de la actual definición de “juegos infantiles”, de SEDESOL y SEDUVI donde 

se pierde la definición espacial, y sólo se destaca el concepto como mobiliario urbano.  

En la siguiente tabla se relaciona el concepto que fue propuesto en los distintos 

lapsos de la retrospectiva histórica con el partido general del espacio: 
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DEFINICIONES DE LOS ESPACIOS DE JUEGO PARA NIÑOS EN LA CIUDAD DE MEXICO (1910-
2012) 

 
 PROPUESTA DE 

TIPOLOGIA  DEL 
ESPACIO PARA 

NIÑOS 
PARTIDO GENERAL 

M. A. QUEVEDO, 
1910 

Juegos infantiles en 
JARDINES 

Introducir espacios para el juego infantil dentro de los 

jardines ya existentes de la ciudad. Se plantea hacer  

nuevas trazas de los jardines (gran influencia del 

jardín paisajista inglés). 
SQUARES o PLAZAS 
ARBOLADAS para la 

niñez. 

Crear Plazas arboladas para crear zonas soleadas y 

sombreadas, con porciones de césped y pisos de 

tierra o arena para el juego infantil.  

PLAYGROUND O 
CAMPOS DE JUEGO 

El más sencillo era un corralito para niños con piso de 

tierra o arena con enrejado de madera. Otros podían 

complementarse con bancas, volantines, sube y bajas 

tinglados de madera. Se podían combinar también 

con zonas deportivas para jóvenes separadas para 

hombres y mujeres. 

PARQUES 

Espacios arbolados de grandes extensiones para el 

recreo de toda la familia. Se proponían en espacios 

más extensos como los parques de la periferia urbana 

de aquel entonces). Se recomendaba adquirir terrenos 

grandes en la periferia para crear parques que en el 

futuro quedaran dentro de la traza urbana. 
 
 
Comentarios: Los espacios públicos a inicios del siglo XX eran básicamente jardines. Se planteaba 

cambiar el uso de ornato de ellos por otros usos de tipo funcional, con ideas traídas de Europa y E.U. 

Aparece el concepto de espacios para niños en toda la escala espacial de nuevos espacios públicos, 

desde los jardines hasta los más extensos (parques). Las ideas no cristalizaron por el estallido de la 

Revolución mexicana. 
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AGUIRRE, 1930 

PLAZA DEPORTIVA 
TIPO D 

Se pensaba construir espacios para juegos de niños 

dentro de los jardines de la ciudad que ya existían. 

Eran considerados los espacios más pequeños. 

PLAZA DEPORTIVA 
TIPO C 

Contenía espacios para juegos de niños en 

conjunción con un espacio deportivo y pabellón 

sanitario. 

PLAZA DEPORTIVA 
TIPO B 

Contenía espacios para juegos de niños en 

conjunción con varios espacios deportivos y pabellón 

sanitario. 

PLAZA DEPORTIVA 
TIPO A 

Contenía espacios para juegos de niños en 

conjunción con varios espacios deportivos separados 

para hombres y mujeres y pabellón sanitario. Eran 

considerados los espacios más grandes. 
 
Comentarios: Con diseños del Arq. Paisajista Nicolás Ramírez de Arellano en 1929, se propone 

construir una gran cantidad de plazas deportivas, en distintas escalas espaciales, pero en todos ellos 

siempre se planteaban espacios de juego para los niños, con columpios, resbaladillas, volatines, 

toboganes. Se requiere personal para el funcionamiento, educadoras o profesores de educación física, 

para coordinar u organizar juegos tradicionales (zancos, trompo, papalote, etc.) o juegos deportivos, así 

como para actividades de recreación mental como la lectura de cuentos. No se tiene datos de si todos 

los proyectos fueron llevados a cabo. 

 

Campos de 
juego de 

aventuras o 

Adventure 

playground   

1930-1970 

(ámbito 

internacional) 
 

Skrammellegepladsen 

Campos de juego donde se dejaba una gran cantidad 

de materiales de desecho para ser usados por niños y 

construir  y jugar a lo que ellos decidieran.  

 

Junkplayground 
(campo de juego de 

basurero) 

En lugares que habían sido bombardeados en la 

guerra, se usan los materiales de desecho para que 

los niños jueguen y construyan lo que ellos decidan. 

 

Adventure 
playground 

Se caracterizan por usar espacios con topografía 

accidentada, con abundante vegetación, donde se 

juega con una gran cantidad de materiales para que 

los niños decidan que construir (cuevas o montañas 

en miniatura, fuertes) 
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Comentarios: Después de la aparición de nuevas teorías sobre la niñez y el juego de los años 20 y 

30’s a nivel mundial, surge una alternativa espacial a los tradicionales campos de juego, se trata no 

sólo de disponer mobiliario infantil, sino de espacios libres y con materiales para que los niños 

construyan lo que su imaginación les dicte. Se toman en cuenta los valores de la naturaleza que le 

estaba comenzando a ser ajena a los niños de las urbes y se valora el uso de la topografía, la 

vegetación y el agua. Sus conceptos se esparcen por todo el mundo y se comienza a atender el 

derecho al juego para niños con discapacidad. 

 

DDF, 1972 
PARQUE INFANTIL 

“Área especializada con equipo y juegos diseñados 

para  propiciar el sano desarrollo físico  de los niños y 

estimular su imaginación”. 

Se podía integrar como una sola unidad a través del 

diseño de senderos orgánicos, constituyendo un 

parque arbolado solo para uso infantil o bien en 

parques o zonas deportivas más amplias. 

 
Comentarios: Se retoman conceptos de otras partes del mundo y se trata de acercar a los niños una 

recreación de la naturaleza en el entorno urbano. Destacan los trazos orgánicos de los senderos y el 

uso de mobiliario de concreto que todavía hasta la fecha funciona en muchos de estos parques 

infantiles.  

DDF, 1984 

PARQUE DE 
MANZANA 

 

Se planteaban como parques pequeños –jardines-, a 

manera de plazas arboladas para que jugaran niños 

de 0 a 5 años con  zonas de bancas para ancianos. 

PARQUE VECINAL 

 

Parque con una gran cantidad de espacios para 

diferentes formas de juego infantil para niños de 5 a 

12 años. 
PARQUE DE 

DISTRITO 

 

Parque con espacios de juegos de aventuras  para 

niños de 11 a 12 años y otro para niños (jóvenes) de 

12 a 18 años, que eran las canchas deportivas. 

PARQUE REGIONAL Para toda la familia 

 
Comentarios: Se plantea construir una serie de parques en la ciudad, cuyo fin primordial es el juego 

infantil, desde el más pequeño (parque de manzana), para los niños de menor edad, luego el parque 

vecinal, que era más grande y para niños de 5 a 12 años, y por último el parque de distrito para los 

niños más grandes. Muchos de sus diseños son inspirados en parques infantiles construidos años 

antes en otras regiones del mundo gracias al avance de las teorías del juego infantil. 
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SEDESOL,1990-
1999 

JUEGOS INFANTILES 
 

Superficie dedicada a la recreación infantil, con 

bancas. 

Juegos infantiles en 
JARDINES 

VECINALES 

Además de juegos infantiles, tiene servicios como 

kiosko y sanitarios. 

Juegos infantiles en 
PARQUES DE 

BARRIO 

Juegos infantiles, servicios, estacionamiento y 

eventualmente instalaciones culturales. 

Juegos infantiles en 
PARQUES URBANOS 

El más grande, ya que contiene además grandes 

zonas arboladas y áreas deportivas informales. 

 

 
Comentarios: A nivel federal surgen propuestas que tratan de hacer un ordenamiento urbanístico 

basado en normas de dotación y localización de los espacios públicos dedicados  a la “Recreación y el 

Deporte”. Conceptualmente no hay aportes para el diseño, ya que se piensan sólo como áreas con 

mobiliario infantil, dispuestas dentro de parques o jardines. 

GDF, 2009 

JARDINES PÚBLICOS 
 

Espacios destinados al paisaje, al follaje, al 

ornamento y a la composición estética, cuya  finalidad 

es el  esparcimiento en áreas naturales. Ya no se 

mencionan los espacios para niños ni los juegos 

infantiles. 

MOBILIARIO INFANTIL 
EN PARQUES 
VECINALES 

Parques pertenecientes al vecindario o a los vecinos 

de una colonia o barrio. 

MOBILIARIO INFANTIL 
EN PARQUES ZONALES 

Se define igual que un parque urbano, pero su 

extensión es  menor. 

MOBILIARIO INFANTIL 
EN PARQUES 

URBANOS 
 

Terrenos o equipamientos urbanos destinados, para 

ornato, lugares de diversión de niños, adolescentes y 

adultos, propicios para la convivencia y la integración 

social.  

 
Comentarios: Desaparece el concepto de Espacio para las zonas de juego infantil, como núcleos 

básicos de la tipología del espacio abierto y se convierten en elementos suplementarios del espacio 

público, definidos sólo como Mobiliario Urbano. No se atiende el factor de edad del usuario. 
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PROGRAMAS 
DE RESCATE 

DE ESPACIOS 
PUBLICOS 

(2007-2012) 

ESPACIO PÚBLICO 

Las zonas de juego infantil se definen como un 

espacio público. Los proyectos son elaborados ya no 

por la autoridad, sino por  grupos de vecinos u 

organizaciones civiles, que pueden o no incluir zonas 

de juego infantil. Se aprecia en los proyectos una 

introducción de nuevo mobiliario y pavimentos. 

Comentarios: Se trabaja en colaboración con las autoridades delegacionales. Ya no se plantean 

aportaciones de estructuración del espacio. 

  

 

 

IV.1.2 CATEGORIAS: Diferentes tipos de Zonas de Juego infantil. 

 En la revisión hecha a los lineamientos de diseño a través del tiempo, se advierte 

que hay un planteamiento continuo por establecer distintas escalas espaciales del 

Espacio público para la Recreación, donde las zonas de juego infantil se constituyen en 

el núcleo base que conforman una tipología espacial. 

 De esta manera podemos encontrar los nombres de Plazas arboladas, campos 

de juego, Parques infantiles o zona de juegos infantiles que pueden constituir por sí 

mismas un núcleo arbolado cuya función única es la destinada al juego de los niños. 

 Estos núcleos base pueden también formar parte de otros espacios más 

grandes, que se les ha denominado, con variantes de tiempo y de ámbitos de 

legislación como Parques vecinales, de Barrio, de Distrito, Parques urbanos, 

Regionales o Plazas Deportivas. Estos espacios podían variar en dimensiones y en 

conceptos, pero casi siempre se precisaba que existieran zonas de juego infantil en 

ellos. 

Por lo tanto, es conveniente proponer que la zona de Juego infantil puede 

funcionar como una unidad, una célula espacial por sí misma, o integrada en otro tipo 

de espacios públicos de mayor dimensión. 

Tabla: 30. DEFINICIÓN DE LOS ESPACIOS DE 

JUEGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 1910-2012 
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Gráfico: 17. El tiempo libre del 
niño, (Aguirre, 1930.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.3 TIEMPO DE USO  

La manera en la que se puede definir un espacio de juego infantil, también puede 

referirse en función del tiempo de uso del mismo, lo cual está en relación directa con el 

Tiempo Libre con el que cuente el niño, y de  la persona que puede llevar al niño al 

espacio de juego (esto aplica sobre todo para niños pequeños, o si el espacio de juego 

queda relativamente alejado de la vivienda). 

 En el documento PLAZAS PÚBLICAS PARA 

DEPORTES EN EL DISTRITO FEDERAL, el doctor 

ENRIQUE C. AGUIRRE, entonces Jefe de la Oficina de 

Actividades Deportivas de la Dirección de Acción Cívica, 

de Reforma y Cultural, narra la preocupación que existía 

en las autoridades por la influencia del medio ambiente 

de la ciudad –la vecindad, la calle-, desde el punto de 

vista moral y social, en relación con el tiempo libre de los 

niños y jóvenes, durante los días que ellos asistían a la 

escuela, presentando gráficamente el caso, tratando de 

Parque,Jardin,

Deportivo,etc.

parque 
infantil

Gráfico: 16. El Parque infantil como Núcleo básico de los 
espacios públicos. Puede funcionar como un núcleo aislado 
o inserto dentro de otro tipo de espacios recreativos. 
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dotar de un espacio a la niñez y a la juventud donde pudieran llevar a cabo actividades 

deportivas y juegos infantiles en su Tiempo Libre. 

 En el documento El Hombre y la Recreación (Rodríguez, 1984), también hace 

una relación directa Espacio- Tiempo Libre en su propuesta de Estructura de la 

Recreación:  

• Recreación Cotidiana: Aquella que se lleva a cabo en el Tiempo Libre Cotidiano 

(liberadas las jornadas de aseo, escolares o de los deberes cotidianos), en 

espacios cercanos a la vivienda como la calle, los jardines cercanos o la plaza 

del barrio, por lo cual se puede acceder a ellos caminando o en bicicleta. 

• Recreación Semanal: Aquella que se lleva a cabo en el Tiempo Libre de Fin de 

Semana, en espacios un poco más alejados de la vivienda, Se puede entonces 

hacer uso de otro tipo de espacios como los Deportivos, los Parques de Barrio, 

Casas de Cultura, museos, ludotecas, etc.  

• Recreación Semanal- Mensual: Aquella que se lleva a cabo en el Tiempo Libre 

de Fin de Semana, pero que se cataloga como semanal-mensual en función de 

la dificultad de acceder a ella con la frecuencia de cada fin de semana. en 

espacios cercanos o no a la vivienda, pero que se puede ir y regresar el mismo 

día, o al día siguiente. Esto hace que la gente pueda acceder a una gama mayor 

de lugares como Parques Urbanos, o poblaciones alejadas de la ciudad.  

 

 Esta interrelación la podemos aplicar en el caso de los espacios de juego para 

los niños, en función del Tiempo Libre Cotidiano y en que deben tener una estrecha 

relación con la Vivienda: deben proporcionarse espacios cercanos a su casa a los que 

los niños puedan acudir de manera cotidiana, caminando y procurando no atravesar 

vías vehiculares, ya que en los lineamientos se hacían recomendaciones de conexión 

con andadores o calles locales. La distancia que se puede recorrer desde la vivienda 

para llegar hasta el lugar de juego, está en función de los Radios de acción ya 

estudiados, y que son diferenciados para cada tipo de espacio. 
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ESPACIOS DE RECREACION COTIDIANA. 

 

 

                
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La distancia entre la vivienda y la zona de juego van desde la propuesta de 200 mts. Alejados 

de la vivienda (1984), de 350 mts. (Propuestos por DDF en 1984 y por SEDESOL en 1999) 

hasta los 700 mts. (que propone el Programa de Rescate de espacios Públicos).  

Se estima que el radio más conveniente sería de los 350 mts., aunque lo ideal serían los 200 

mts. 

 

Vivienda
Parque 

infantil 

 O dentro 
de un 
Jardín, 
Parque 

Gráfico: 18. Espacios a los que el niño puede 
acudir de manera cotidiana entre semana, según 
el Tiempo Libre Cotidiano. 

 

 

Foto: 130. Ejemplo de Espacios 
de uso Cotidiano. Espacios de 
juego en Unidad 
Independencia. El niño puede 
acudir caminando sin 
atravesar circulaciones 
vehiculares 

 

200 mts. a 350 
mts. 
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ESPACIOS DE RECREACION SEMANAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radio de acción coincide en la mayoría de los lineamientos entre los 670 mts. 

(SEDESOL, 1999), hasta los 725 mts. (DDF,1984), en accesos a pie o en bicicleta –

aunque eventualmente pueda irse a lugares más alejados, ya que como se menciona 

en los lineamientos, que más de 725 mts.- aproximadamente unos 15 minutos a pie-, se 

requiere llegar en transporte. 

Vivienda

Dentro de un 
Jardín o parque 
vecinal, o un 
Parque zonal, 
deportivos,  o 
ludotecas 

Foto: 131. Ejemplo de  Espacios a los que el niño 
puede acudir en fin de semana, según el Tiempo 
Libre Semanal. Parque periodistas ilustres, 

 

 

 

Parque 

infantil 

Gráfico: 19. Espacios a los que el niño puede 
acudir en fin de semana, según el Tiempo Libre 
Semanal 

 

 

670- 725 mts. 
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ESPACIOS DE RECREACION SEMANAL-MENSUAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El radio de acción para este tipo de espacio es muy variable; a principios de siglo, 

Quevedo (1910), recomendaba que la gente no tuviera que desplazarse más allá de un 

kilómetro para encontrar un Parque urbano como el planteado. Con los medios de 

transporte actuales, las normas van desde los 2750 mts. Del DDF (1984) hasta los 30 

kms. Para Parques Urbanos alejados de la ciudad  propuestos por SEDESOL (1999), 

que marca también hasta una hora de recorrido en transporte.  

 

Vivienda

Parque 

infantil 

Dentro de un 
Jardín o parque 
vecinal, o un 
Parque zonal, 
deportivos, o 
Parques urbanos. 

Parque 
infantil 

Gráfico: 20. Espacios a los que el niño puede 
acudir en fin de semana, alguna vez al mes, 
según el Tiempo Libre Semanal-Mensual. 

 

 

2750 mts.- 30 kms. 

Foto: 132. Ejemplo de  Espacios a 
los que el niño puede acudir 
algún fin de semana, al mes, 
según el Tiempo Libre Semanal. 
Espacios de juego infantil en 
Bosque de Chapultepec, 2008 

 



197 
 

IV.1.4 RADIO DE ACCIÓN: DISTANCIA Y POBLACIÓN 

Aunque ya se mencionó la relación de distancia entre la Vivienda y los espacios 

de juego infantil, en la estructura Espacio-tiempo, auxiliándonos de los radios de acción 

mencionados, podemos indicar que las zonas de influencia del Parque infantil pueden 

también contemplar otras variables como el número de personas a los cuales pueden 

atender en función de la densidad poblacional  

 
 

Radios de acción por distancia. Se encontró que las normas hacen propuestas para 

calcular la distancia que un niño y/o la persona que lo cuida pueden caminar o 

transportarse por otro medio para que la zona de juego infantil pueda ser categorizada 

como accesible, en el Tiempo Libre específico. 

Si se requiere hacer estudios de Radios de Acción para los diferentes tipos de 

Parques, tendría que tomarse en cuenta, que un mismo espacio público puede tener  

varios radios de acción, dependiendo bajo que estructura de tiempo se analice. Si se 

analiza la zona de juego infantil localizada dentro de un Parque Urbano o Metropolitano, 

por ejemplo el Parque Tezozómoc en la delegación Azcapotzalco, tendrá radios de 

PARQUE 
INFANTIL

Radio de 
acción 

Gráfico: 21. El Radio de Acción para el Parque 
Infantil. 
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acción diferentes: uno para calcular los criterios de accesibilidad cotidianos, para las 

personas que viven cerca del parque, (y se tomará un radio de entre 200 a 350 mts.), 

otro para el uso semanal (700 mts.), para las persona de la zona que pueden ir a pie o 

en bicicleta hasta el lugar, y otro para la recreación semanal-mensual, que sería para la 

población que vive lejos del mismo, pero puede acceder a él a través del transporte 

(desde 2.75 km. Hasta los 30 kms. a la redonda),  Esto es fácilmente observable 

cuando los flujos de personas aumentan en fin de semana en parques infantiles 

localizados dentro de parques urbanos, mientras que entre semana presentan escasa 

afluencia. 

 
 

 

  

hasta 2.75 kms.

Recreación de 
fin de semana

Recreación 
cotidiana, 

PARQUE 
INFANTIL

Recreación 

semanal-mensual 

200 a 350 
M. y por 
cada 
2,500 
hab. 

700 M. y 
por cada 
10,000 hab. 

2.75- 30  

kms.y por 

cada 10,000  

hab. 

 

Gráfico: 22. Propuesta de Radio de acción para el 
Parque infantil, combinado según la distancia y la 
densidad poblacional. 

 

 

 



199 
 

Radios de acción por densidad poblacional. Otra manera de concebir los radios de 

acción, además de la distancia, es en función de la población a la que sirven, ya que 

especialmente en zonas habitacionales de alta densidad, deberá contarse con varias 

zonas de juego infantil. Sólo en el Manual de áreas verdes del DDF de 1984, y en las 

normas de SEDESOL de 1990, se hace referencia a la dotación por densidad de 

población.  

 
ANALISIS DEL RADIO DE INFLUENCIA por DENSIDAD POBLACIONAL 

PARA ZONAS DE JUEGO INFANTIL 

 

Estructura 
Tiempo-espacio 

MANUAL 
AREAS 

VERDES,DDF, 
1984 

SEDESOL,1999 

Otros autores 

PROPUESTA CORRAL, 
1989 

BAZANT, 
1990 

Recreación 
Cotidiana 

1 módulo por 
cada 2,332 -
12,512 hab. 
(considerado 

como Parques 
de manzana y 

parques 
vecinales) 

 

1 módulo por 
cada 2,500 hab. 

(considerado 
como Juegos 

infantiles o 
juegos infantiles 

en jardines 
vecinales) 

5,000 
hab. 

2,500 a 
5,000 hab. 

Mínimo 
1 MÓDULO 
POR CADA 
2,500 HAB. 

Recreación 
Semanal 

1 módulo por 
cada 12,512 

hab.  
(considerado 

como  parques 
de Distrito) 

1 módulo por 
cada 10,000 

hab. 
(considerado 
como Juegos 
infantiles en 
parques de 

barrio) 

- 

- 
Mínimo 

1 MÓDULO 
POR CADA 
10,000 HAB. 

Recreación 
Semanal-
mensual 

1 módulo por 
cada 676,650  

hab. 
(considerado 

dentro de 
Parques 

Regionales) 

1 módulo por 
cada 500,000 

hab. 
(considerado 
como Juegos 
infantiles en 

parques 
urbanos) 

- 

- 
Mínimo 

1 MÓDULO 
POR CADA 

500,000 HAB. 

 

 

 

Tabla: 31. El Radio de Acción por densidad 
poblacional por módulo de juego infantil  
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Esta tabla puede complementarse revisando criterios de bibliografía 

complementaria en el tema, como la de Corral, en el documento “Lineamientos de 

Diseño Urbano” (1989), y la de Bazant “Manual de Criterios de Diseño Urbano” (1995), 

que hacen propuestas de dotación de Juegos infantiles, aunque sin especificar para el 

tipo de espacio relacionado con el uso del tiempo libre (se tomaron como cotidianos, ya 

que se plantean en relación con la dotación para unidades habitacionales). 

 

La propuesta del presente documento, está basada en los datos de coincidencia, 

que serían las normas mínimas:  

 

• Recreación Cotidiana: Un espacio por cada 2,500 habitantes. 

• Recreación Semanal: Un espacio por cada 10,000 habitantes. 

• Recreación Semanal-Mensual: Un espacio por cada 500,000 habitantes. 

 

IV.1.5  DIMENSION DEL ESPACIO DE JUEGO 

Desde los primeros lineamientos en la ciudad, con los planteamientos de M.A. de 

Quevedo, se mencionan dimensiones subjetivas para la tipología del espacio abierto, 

(los parques los define como un “amplio terreno de juego”);  por ende las dimensiones 

de los espacios de juego para los niños, que quedarían insertos en los parques, 

jardines o los playgrounds, quedarían en función de los espacios disponibles de aquel 

entonces. Esta concepción abierta de la dimensión se puede apreciar aún en 

lineamientos recientes del GDF del 2009, en los cuales se habla de que la diferencia 

dimensional entre un parque urbano y un parque zonal es que “uno es más grande que 

el otro”.  

En la propuesta de 1972 del DDF,  se habla de una dimensión recomendada de 

2,000 m.2 para el Parque infantil, esté o no inserto dentro de un parque más grande o 

de una zona deportiva.  
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En el Manual de Áreas Verdes del DDF en 1984, se habla de un espacios entre 

500 y 1000 m.2 como Parques de manzana, y de entre 1,000  y 10,000m.2 para 

Parques vecinales, que serían los dos concebidos como espacios de uso cotidiano. 

Para espacios de uso semanal, se plantean módulos de 10, 000 a 100,000 m.2, y para 

la recreación semanal-mensual no se especifica el área para niños. 

En las Normas de SEDESOL en 1999, se proponen módulos mínimos de 2,800 a 

5000 m.2, para la Recreación cotidiana (en juegos infantiles o juegos infantiles en 

jardines vecinales); de 8,000 m.2 para la Recreación semanal (áreas infantiles en 

parques de barrio), y de 2,200 m.2 para la recreación semanal-mensual (áreas infantiles 

en parques urbanos). 

Como se observa, es muy variable el tamaño de cada módulo, y si se toma en 

cuenta que en la Ciudad de México es ya escasa la disponibilidad de reservas 

territoriales para una disposición de módulos como los que se marcan, sino más bien se 

trata de regenerar, remodelar y reestructurar el espacios libre existente, (Rodríguez, 

2010), convendría trabajar la dimensión del espacio, en función de la dotación por 

metros cuadrados por habitantes, de tal modo que sea factible, en función del espacio 

disponible, verificar si se está dotando a la población del espacio requerido, aunque 

repartido de muy diversas maneras (desde un espacio mínimo que contenga un par de 

columpios y una resbaladilla). 

De esta manera se obtuvieron los índices que se muestran en la siguiente tabla, 

dividiendo las dimensiones propuestas del módulo entre la dotación mínima por el 

número de habitantes que se recomendaban para cada tipo de espacio según el uso 

del tiempo libre. 

La propuesta final se basa en dotaciones que atienden lineamientos de otros 

autores como Corral (1989), que habla de una dotación de 5 m.2 por habitantes para 

juegos infantiles, y de Bazant (1995) que también coincide con la dotación de 5 m.2 por 

habitante, para espacios de Juegos de niños en la ciudad.  
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DOTACION DE ESPACIOS DE JUEGO EN LA ESTRUCTURA ESPACIO-TIEMPO 
 

Estructura 
Tiempo-
espacio 

DDF,1
972 

MANUAL AREAS 
VERDES,DDF, 1984 

SEDESOL,1999 

RANGO 
De 

variación  

Tamaño 
módulo 

para 
niños 

m.2/ 
hab 

Suma 

Tamaño 
módulo 

para 
niños 

m.2/ 
hab 

Suma 

Recreación 
Cotidiana 

2,000 
m.2 

mínimo
,  

500 a 
1,000 m.2 
(parques 

de 
manzana) 

 
 

0.21 a 
0.42 

m.2/hab. 
 

0.28 
a 

1.21 
m.2/ 
hab 

5,000  m.2 
(Juegos 

infantiles) 

1.12 a 
m.2/hab

.  3.12 
m.2/ 
hab 

De 500 a 
10,000 

m.2 cada 
módulo 

 
De 0.28 a 

3.12 
m.2/hab. 

1,000 a 
10,000 m.2 
(parques 
vecinales) 

 
0.07 a 
0.79 

m.2/hab. 

2,800 m.2 
(juegos 

infantiles 
en jardines 
vecinales) 

2.0 
m.2/ha

b. 

Recreación 
Semanal 

2,000 
m.2 

mínimo
, 

10,000 a 
100,000 

m.2 
(parques 

de distrito) 

0.18 a 1.86 
m.2/hab 

8,000 m.2 
(juegos 

infantiles 
en 

parques 
de barrio) 

0.8 m.2/hab 

De 2,000 
a 

100,000 
m.2 cada 
módulo 

 
De  0.18  
a 1.86 

m.2/hab. 
 

Recreación 
Semanal-
mensual 

2,000 
m.2 

mínimo
, 

No se 
especifica  

 

No se especifica 
 

2,220 m.2 
(Juegos 
infantiles 

en 
parques 
urbanos) 

0.22 

m.2/hab  

De 2,000 
a 2,220 

m.2 cada 
módulo 

 
0.22 

m.2/hab. 

TOTAL 
0.8 
m.2/ 
hab. 

0.46 a 3.07 m.2/hab. 4.14 m.2/hab. 
0.68 a 

5.2 
m.2/hab. 

 

  Tabla: 32. Análisis de las propuestas de Dotación de espacios 
de juego en la estructura espacio-tiempo 
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 Así entonces, la dotación total de espacios para niños de los lineamientos analizados 

varía en un rango de entre 0.68 a 5.2 m2/hab., por lo que se propone tomar los valores máximos 

que se acerquen a hacer válida la propuesta de dotar a la población de 5 m2/habitante (niño) de 

los autores citados.  

En cuanto a los índices desagregados para cada tipo de espacios para niños, según la 

estructura espacio-tiempo, la propuesta, es también las cifras más cercanas a los valores 

máximos de m2/habitante para cada tipo de espacio  

 

PROPUESTA DE DOTACION DE ESPACIOS DE JUEGO EN LA 

ESTRUCTURA ESPACIO-TIEMPO 
 

 
Estructura Espacio-

Tiempo 
 

m2/ hab Dimensión1 

Recreación Cotidiana 3     m2/hab. 
 

Si la población mínima es 
para 2,500 hab., se 

proponen 15 módulos de 
500 m2 

Recreación Semanal 
1.8  m2/hab 

 
 

Si la población mínima es 
para 10,000 hab., se 

proponen  9 módulos de 
2,000 m2 

Recreación Semanal-
mensual 

0.2  m2/hab 
 
 

Si la población mínima es 
para 500,000 hab., se 
propone 1 módulo de 

2,000 m2 
SUMA 5 m2/hab. 

 
 

 

 
 
 

 Los criterios resultantes que conforman la propuesta, se pueden complementar con 

tamaños sugeridos de superficie por cada módulo, ya que conviene tener una mayor cantidad 

de módulos para que puedan cumplir con los radios de acción –sobre todo para la Recreación 
                                                           
1 Estas dimensiones pueden ser variables, siempre y cuando satisfagan las necesidades de dotación  
m.2/habitantes 

Tabla: 33. PROPUESTA DE DOTACION DE 
ESPACIOS DE JUEGO EN LA ESTRUCTURA 
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Cotidiana-, que realizar una concentración en un solo espacio, lo cual puede ocurrir 

efectivamente para los espacios para la Recreación Semanal-Mensual, en los que el radio de 

acción es muy grande. 

 Así, tomando como índice principal los m.2/ habitante se puede calcular el espacio 

necesario a dotar por el número de habitantes, repartidos en una variedad de módulos de 

distinta superficie, acorde con la disponibilidad de espacios dentro de la traza urbana. 

 Resulta muy importante el enfatizar que la lógica de la propuesta que es: 

“Dotar de un gran número de espacios para la Recreación Cotidiana, que son los que 
deben contar con el índice mayor de dotación por habitante (3.0 m.2/niño), una menor 
cantidad de módulos para la Recreación Semanal, los que pueden ser más grandes en 
superficie (1.8 m.2/hab), sin dejar de atender las necesidades de Recreación semanal-
mensual (0.2 m.2/hab.), con la menor cantidad de módulos, todo ello en función de la 
disponibilidad de Tiempo libre y los radios de acción relacionados”.  

 

IV.1.6  DOTACION: LOCALIZACION Y ACCESIBILIDAD. 

 
Desde los primeros lineamientos en la ciudad, con los planteamientos de M.A. de 

Quevedo, se menciona que la localización de las zonas de juego infantil, se debe dar en 

unidades pequeñas y cercanas a la vivienda, motivo por el cual se deberían de 

aprovechar los jardines existentes, y las plazas disponibles, de aquella época, 

recomendando que la autoridad debería adquirir terrenos disponibles de grandes 

dimensiones en la periferia de la urbe para dotar a la población de grandes Parques –

con su respectiva unidad de juego infantil dentro de ella-,  donde la población no tuviera 

que recorrer más de 1 km. Para acceder a ellos (Quevedo, 1910), marcando con ello los 

primeros criterios de accesibilidad del espacio: los de uso cotidiano deberían de estar 

localizados cercanos a la vivienda, y los de uso semanal, en parques urbanos alejados 

de la misma hasta un radio de acción de 1 km. 
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La siguiente tabla complementa las propuestas de lo ya expuesto: de la íntima 

relación de los espacios de juegos con la Vivienda, su accesibilidad en cuanto a la 

manera de llegar hasta el espacio, los radios de acción y su relación con otros espacios 

urbanos.  

 

PROPUESTA DE RELACION DE LOS ESPACIOS DE JUEGO INFANTIL  CON SU 

ENTORNO 
 

 
Estructura 
Espacio-
Tiempo 

 

m.2/ 
hab 

Dimensión2 
Radio de 
acción 

Localización 
propuesta 

Accesibilidad 

Recreación 
Cotidiana 

3     
m.2/hab. 

 

15 módulos de 
500 m.2 por 

cada 2,500 hab. 350 mts. 

Cercanos a la 
vivienda 
(como una 
extensión de 
la misma),  
inmediaciones 
de colegios. 
 
Es compatible 
con 
comercios, e 
incompatible 
con la 
industria. 

Se recomienda que la 
conexión vial se 
realice por medio de 
vialidad secundaria, 
local y andadores de 
peatones. 

Recreación 
Semanal 

1.8  
m.2/hab 

 
 

9 módulos de 
2,000 m.2 por 
cada 10,000 

hab., 700 mts. Puede ser hasta Vía 
secundaria o Primaria 

Recreación 
Semanal-
mensual 

0.2  
m.2/hab 

 
 

1 módulo de 
2,000 m. por 

cada 2500,000 
hab., 

2750 a 30 
kms. 

Incompatible 
con la 

industria 
Puede ser hasta Vía 
de acceso controlado 

SUMA 
5 

m.2/hab. 
 

    

 

 

                                                           
2 Estas dimensiones pueden ser variables, siempre y cuando satisfagan las necesidades de dotación  
m.2/habitantes 

Tabla: 34. PROPUESTA DE RELACION DE LOS ESPACIOS DE JUEGO 
INFANTIL CON SU ENTORNO  
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 Esta propuesta está en relación con algunos lineamientos de otros sitios, por 

ejemplo, en el  Decreto 127/2001 sobre medidas de seguridad en parques 
infantiles, del Ayuntamiento de Andalucía,  España, habla en el  Artículo 4: 

“Los parques infantiles deberán estar debidamente separados del tráfico rodado

En el Manual de Sustentabilidad de Parque Tipo, del Ayuntamiento de Guadalajara 

(2010), se sugiere que: 

, bien 

mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por 

medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un 

acceso inmediato a la calzada”. 

“Las zonas infantiles estén alejadas de las vialidades.

 Y en “LOS 10 PRINCIPIOS PARA DISEÑAR ESPACIOS DE JUEGO EXITOSOS” 
(Shackell, A., Butler, N, Doyle, P. and Ball, D., 2009), se habla de la importancia de la 

localización de los espacios: 

 Cuando no sea posible, se 

ubicarán bandas sonoras en las calles para aminorar la velocidad de los autos y 

señalética que indique el paso frecuente de los niños”. 

“Imagina un lugar de juego en el mejor lugar posible. 
Deben estar localizados cuidadosamente “donde los niños jugarían naturalmente” 

(Wheway, 2007, citado en Shackell, et.al., 2009) y lejos de calles peligrosas, ruido y 

contaminación. No importa que tan bien diseñado esté diseñado el espacio, en una 

localización equivocada, nadie lo usará. Dado que los niños frecuentemente disfrutan 

sentir como si estuvieran fuera de la mirada de los adultos, hay un fino balance entre 

el espacio que esta placenteramente solitario y uno que está lejos y escondido.” 

 

Finalmente mencionaremos que la propuesta de las consideraciones de cómo 

integrar los espacios de juego en el entorno debe atender a factores de 

conceptualización, dotación, localización dentro de una estructura espacial que 

involucre el Tiempo Libre del Niño y de las personas que lo acompañan. 

  



207 
 

IV.2 ELEMENTOS DE DISEÑO A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DEL PARQUE 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

  
Gráfico: 23. Propuesta de lineamientos a considerar 

en el diseño de las zonas de juego infantil.  
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IV.2.1 CONCEPTO 

Aunque ya se había anotado en el apartado anterior la necesidad de establecer 

que las zonas de juego infantil son un núcleo espacial dentro de la estructura urbana, y 

no sólo Mobiliario urbano, para lo cual se planteó utilizar la definición de “Parque 

infantil” del año 1972, hecha por el DDF:  

“Parque infantil: Área especializada con equipo y juegos diseñados para  propiciar 
el sano desarrollo físico  de los niños y estimular su imaginación”. 

También sería conveniente aún sin definir el concepto particular de cada espacio 

de juego, retomar uno de las definiciones más completas y con mayor búsqueda -a 

nuestro parecer-, que es la realizada en el Manual de Áreas Verdes del DDF en 1984, 

como  “Campo de Juegos”: 

“Un campo de juegos para niños se diseñaría como un espacio de diversión, 
confusión, complejidad: un volumen dinámico, concebido para inducir al 
movimiento y la acción; sería muy acertado proponer brillantes explosiones de 
color, formas y texturas llamativas debido, al alto sentido táctil de los niños y a 
su respuesta a líneas y formas interesantes. 

Un espacio de juegos puede muy bien ser multiforme con curvas, zigzag y 
ángulos que vayan de lo constreñido a lo libre; series de túneles obstáculos y 
sitios para trepar, bajo, sobre, dentro y a través; un lugar de fuertes contrastes: 
de la luz a la sombra, de lo suave a lo áspero, de lo brillante a lo oscuro, de lo 
abierto a lo cerrado, de lo alto a lo bajo. 

Un campo de juegos propio para un niño es un juego en sí mismo, 

“Volar la imaginación: escalar una colina, trepar un árbol, encaramarse sobre 
una gran roca, alcanzar nuevas alturas, explorar nuevos mundos, arriesgarse 
más que los otros, atreverse más de lo que se cree poder” 

un lugar de 
curiosidad, maravilla y diversión. 
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Y finalmente, como en todo proyecto urbano, arquitectónico o paisajístico, hacer el 

énfasis de que no hay prototipos establecidos que puedan resolver los casos 

particulares de cada lugar, porque en esto residirá la capacidad de cada diseñador para 

resolver cada proyecto según el contexto. Esto puede ser reforzado por lo expresado en 

lineamientos de otros países: 

 

Ser diseñados especialmente para ese fin. 
-Imagina un espacio de juego diseñado para mejorar el lugar que lo rodea-. 
 

Espacios exitosos de juego son diseñados para mejorar su medio ambiente local, 

complementando espacios atractivos o mejorando medios perturbados. Se necesita 

visitar y conocer el lugar para identifica las características que puedan ser integradas 

dentro del diseño. El conocimiento del área local y su historia pueden proveer 

inspiración. 

Es esencial conocer el genius loci, el espíritu del lugar; es decir, las cualidades de la 

atmósfera que lo rodea

 

. Puede ser una parte de una construcción, un árbol con carácter, 

algo que ocurrió en el lugar, una vieja escultura o algo más. El genius loci es un 

importante punto de partida y puede ser aprovechado pata decidir el diseño de un nuevo 

espacio. (Nebelong, 2002, citado en Shackell, A., Butler, N, Doyle, P. and Ball, D., 2009), 

Conocen las necesidades de la comunidad. 

-Imagina un espacio de juego amado por su comunidad.- 
 

En el proceso de crear espacios exitosos de juego, que conozca las necesidades y las 

aspiraciones de los niños y la comunidad en la que viven. (Shackell, A., Butler, N, Doyle, 

P. and Ball, D., 2009). 
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IV.2.2 EL USUARIO  

En lo que respecta al perfil de usuario de cada tipo de espacio para el juego infantil en la 

estructura espacio-tiempo, la propuesta es que en todos los casos (espacios de juego de 

recreación cotidiana, semanal y semanal-mensual), se trate de atender a todos los estratos de 

edad, (por la localización de los espacios dentro de la estructura urbana y los radios de acción), 

además de que con ello se permitiría un disfrute para todos: 

 
Permiten a los niños de diferentes edades jugar juntos. 

-Imagina un espacio de juego donde los niños de todas las edades juegan juntos-. 

Los buenos espacios de juego previenen de segregar a los niños en base a su edad o su 

habilidad, y están organizados para que el mobiliario pueda ser usado por un amplio rango de 

niños, aún permitiendo diferentes patrones de uso a través del día o de la semana.  
 

Proveer un amplio rango de experiencias de juego 

Imagina un espacio de juego donde los niños pueden jugar de diferentes maneras. 

Los espacios exitosos de juego pueden ser usados en diferentes maneras por niños y gente 

joven de diferentes edades e intereses; y también pueden ser importantes espacios sociales para 

los padres o quienes cuidan a los niños. Es fundamental para este concepto la idea de 

equipamiento no descriptivo, lo cual pone el juego bajo el control de los niños y los impulsa a usar 

la imaginación y la creatividad. (Shackell, A., Butler, N, Doyle, P. and Ball, D., 2009). 

 

Los otros usuarios 

 Esto último lleva a que se deba pensar en que los niños no son los únicos 

usuarios de las zonas de juego infantil: los padres que llevan a sus hijos a la zona de 

juego, o los tíos, abuelos, hermanos mayores, también hacen uso del espacio, no sólo 

para cuidar a los pequeños o esperarlos sino también para disfrutar del espacio, tener 

contacto con la naturaleza, y convivir con las demás personas, haciendo de este tipo de 

lugares puntos valiosos de encuentro y de creación y reafirmación del tejido social. 

Los espacios de juego también tienen un valor social particular para los padres y los 

cuidadores de niños pequeños, como lugares donde ambos, adultos y niños se conocen 
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informalmente. Investigaciones sugieren que los niños que juegan al aire libre y 

establecen relaciones con otros niños en su comunidad también pueden tener efectos 

positivos en la cohesión de la comunidad. Mientras más redes sociales de niños haya 

en un barrio, más crece la confianza de los padres en la seguridad de un área. 

(Shackell, A., Butler, N, Doyle, P. and Ball, D., 2009). 

Y es que no sólo puede observarse una red de niños y familiares de otras edades en 

el espacio infantil, personas de la tercera edad también suelen acudir, a solazarse con 

el juego infantil, y a disfrutar de un punto seguro de encuentro con otros miembros de la 

comunidad. Es por ello que también habría que pensar en los distintos nichos y 

mobiliario que se requeriría: bancas para sentarse (y su orientación, su protección de la 

radiación solar directa), la presencia de bebederos, rampas para poder acceder con 

carreolas.  

Por otro lado, se tiene que establecer las diferentes necesidades de juego que 

tienen  los niños según su edad, ya que no todos los juegos son aptos para todos los 

niños. Así habrá columpios para niños muy pequeños, medianos y grandes, o 

resbaladillas de distintas alturas. Además de atender el factor de diseñar para todos 

ellos se tiene que pensar en la seguridad de los pequeños. 

La propuesta es considerar las necesidades de cada estrato de edad de los 

niños, aunque todos convivan en el mismo lugar, se puede diseñar zonas dentro del 

espacio que atiendan los requerimientos de los infantes, desde que comienzan a 

caminar, hasta los 18 años

  

 (atendiendo a los planteamientos de la ONU en cuanto a los 

derechos de la infancia), retomando conceptos de las propuestas del DDF en 1984, y 

complementado con otros autores como Martha Rojals, (2006), enseguida se hace un 

resumen de las características por edad: 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE EDAD EN LOS NIÑOS.  
 

 
Edades 

 

 
Características 

 
1-3 años Los niños adquieren las experiencias básicas y el control sobre los propios 

movimientos. El juego se suele desarrollar en solitario, y les gusta experimentar con 
el  tacto, la vista y los sonidos.  
Por ello son adecuados para esta etapa los juegos con arena, barro, agua y los 
columpios y los toboganes con la ayuda de un acompañante adulto (Rojals, 2009). 

Fase preconceptual y sensomotora, donde con vigilancia materna se pudieran 
descubrir sensaciones e iniciación de conducta. El niño juega de manera individual 
(DDF,1984) 

3-6 años Con el inicio de la conciencia social, el juego suele desarrollarse en grupos, 
fomentando así la relación con los demás y la sociabilidad.  

A esta edad los niños se divierten realizando actividades que representan otras 
cosas: juegan con elementos abstractos, con mesas, bancos, pero también con 
columpios, toboganes y equipos móviles. (Rojals, 2009) 

6-8 años Los niños se inclinan por el juego de acción y las actividades que implican 
movimiento, dinamismo, con los que desarrollan tanto la capacidad organizativa 
como las habilidades físicas. En esta franja de edad los niños disfrutan probando su 
destreza con elementos como las redes para trepar y otras estructuras más o menos 
complejas que posibiliten distintas respuestas motrices (Rojals, 2009).  

Según estudios psicológicos los niños van teniendo un enfrentamiento paulatino con 
la realidad y se alejan gradualmente de la fantasía, y que sus  juegos predilectos 
eran los columpios, los sube y baja, las resbaladillas y los laberintos. (DDF,1984) 

8-12 años  Los niños optan por el agrupamiento, pero sin adultos ni interferencias de los 
“pequeños”. En este caso, suele predominar el juego normativo, estructurado por 
reglas objetivas, en grupos o en equipos. También les gusta mostrar sus habilidades 
de equilibrio y coordinación en los elementos de juego más complejos, como los 
equipos tridimensionales para trepar (Rojals, 2009).  

Es en esta etapa en la que se alcanza lo que los psicólogos denominan la fase de 
“operaciones concretas”, en las que se les debe proporcionar facilidades para los 
juegos de reglas, que se realizan en grupo (DDF,1984) 

12-15 años 
15-18 años  

“Fase formal de la niñez”, los adolescentes pueden examinar por sí mismos los 
riesgos, la situación y las posibles consecuencias y confiando en su propia prudencia 
para superar la prueba. (DDF, 1984). 

Tabla: 35. Características de los distintos grupos de edad en los niños.  
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Foto: 133. Niños y adultos columpiándose en 
el mismo espacio en  Parque Ignacio 

Chávez, 2008 
 

 

 

Foto: 134. Niños y adultos balanceándose 
juntos en el mismo espacio  de sube y baja 

en  Parque Ignacio Chávez, 2008 
 

 

 

Foto: 135. Los otros usuarios: padres 
observando el juego infantil. Chapultepec, 

2008 
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IV.2.3 LAS ACTIVIDADES   

Aunque las necesidades de diseño sean específicas para cada proyecto, 

podemos tomar en consideración lo planteado en los lineamientos del DDF, en el 

diseño de los Parques vecinales, en el que todo el espacio era concebido en las 

distintas formas de juego que requiere el niño (kinético, tranquilo, de conocimiento del 

medio, etc.).  

 Se propone relacionar estos aportes con la Estructura por tipo de Recreación 

basado en los documentos de Rodríguez (1984), en los cuales se plantean 3 tipos de 

Recreación: Física, Mental y Espiritual. De estas se toman en cuenta las que requieren 

condiciones de espacio, que son las de Recreación Física y Mental, desglosando 

algunas actividades indicativas que pueden ser cubiertas total o parcialmente en el 

diseño (según el tamaño y características del predio), o tal como ya se indicó 

descubriendo el genius loci –espíritu del lugar- , y trabajando todo un concepto para 

desarrollar. 

 Por ejemplo, en Londres, en el Playground de la princesa Diana en Hyde Park, 

se diseñó el concepto basado en Peter Pan, ya que el autor del libro vivía enfrente de la 

zona, o bien en Sevilla, existe el parque de los descubrimientos, a la orilla del río 

Guadalquivir, y el concepto se basa en un barco, que desde cierta perspectiva parece 

flotar en el río. En la población de Real del Monte, Hidalgo, en México, la zona de 

juegos infantiles se diseñó pensando en juegos infantiles que dieran la impresión de 

estar jugando en el tiro de una mina. 

 La propuesta entonces es abierta a considerar las condiciones que inspiren el 

espíritu del sitio, a que todos puedan jugar en el mismo espacio –quizá en distintas 

zonas, o mezclándose entre sí-, teniendo en consideración especial la zona de niños 

muy pequeños que pueden ser arrollados por niños más grandes.   
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Foto: 138. Playground de la Princesa Diana 
en Hyde Park, Londres, Inglaterra, 2011. 

En el barco se pueden subir todas las 

personas, aún los padres. 
 

 

 

Foto: 136. Zona de Juegos en Real del 
Monte, Hidalgo, México. Se recrea un tiro 

de mina. 2008  
 

 

 

Foto: 137. Parque de los descubrimientos 
en Sevilla, España. 2009 
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Propuesta de las características de las zonas para  Recreación Física en los 

Espacios de Juego para niños.  
 

Zonas Actividades  
Características 

Zona de 
movimiento 

 
-no parar- 

Columpiarse,  
deslizarse, 
escalar, 
balancearse. 
saltar, correr, 
pedalear, 
arrastrarse, 
trepar, 
deslizarse… 

 
Puede ser una zona con resbaladillas, columpios, 
changueras,  sube y bajas, pasamano, multijuegos, etc., 
se puede aprovechar la topografía natural para 
deslizarse, o crear pendientes artificiales para escalar y 
deslizarse. 
Se puede proporcionar algunos elementos de juego 
modulares, estructuras, relieves, que permitan diversas 
posibilidades de interacción y dinamismo (Rojals, 2006)  
 

Zona de 
juegos 

sociales 
 

–relacionarse- 

Perseguirse, 
esconderse, 
Socializar,  
Juegos 
Tradicionales 
(encantados, 
las trais, 
papalote, 
trompo, 
canicas, 
carreterita, 
etc.) 

 
Incluyen las persecuciones, esconderse, los juegos de 
roles. Se desarrollan en grupos y su principal instrumento 
es la imaginación. (Rojals, 2006). 
Puede ser un Área libre, sin obstáculos, con uno o dos 
árboles que dieran sombra, que permitiera jugar a partir 
de un líder, guía o colaborador, juegos que requirieran 
tener una “base” como los “encantados”, o bien se 
pudiera jugar “amo-ató”, “Lo que hace la mano hace la 
tras”, etc. Los pisos deberían de ser suaves, (tepetate, o 
pasto), que protejan de caídas o raspaduras.(DDF,1984) 
 
 

Zona de 
juegos de 

pelota 

Patear, 
canastear, 
batear 

 
Área libre, de unos 200 m.2, sin obstáculos, que 
permitiera la participación de juegos de grupo, que 
proporcione la coordinación motora de los pequeños, 
rodeados de área verde (no se incluiría ningún deporte 
como futbol, beisbol o tochito). Se proponía se 
dispusieran árboles en la periferia para que los 
observadores pudieran descansar bajo su 
sombra.(DDF,1984) 

Tabla: 36. Propuesta de las características de las zonas para  
Recreación Física en los Espacios de Juego para niños.  
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Propuesta de las características de las zonas para  Recreación Mental en los 

Espacios de Juego para niños.  
 

Zonas Actividades  
Características 

Zona de 
cantos y 
juegos 

 

Oír música, 
escuchar 
cuentos, ver 
representacio
nes teatrales 

Pequeña área que estuviera en declive y con una forma 
de gradería de teatro, cubierta de pasto, para que los 
niños pudieran sentarse tranquilamente en el suelo, 
desde donde podrían ser espectadores de bailes u 
obras de teatro, o bien que pudieran ser representados 
o creados por ellos mismos.  
Esta zona también podía aprovecharse para lectura de 
cuentos. Sería conveniente que existiera una bodega 
para guardar disfraces o ropa vieja que los estimulara a 
inventar personajes, historias y juegos.(DDF,1984) 

Zona de 
Juegos 

creativos 
 

-imaginar- 
 
 

Jugar con 
arena, agua, 
Pintar, 
Esculpir, 
Construir, 
Cocinar. 

En este tipo de juegos se suelen utilizar materiales que 
pueden ser manipulados y transformados, como la 
arena, la hierba, el agua, gravas o barro. Es difícil que 
un niño permanezca indiferente ante estos elementos 
naturales; sus características físicas les permiten 
desarrollar una gran variedad de actividades en las que 
prima la imaginación y la creatividad (Rojals, 2006) 
 
Puede ser una zona rodeada de jardín entre suaves 
montículos con árboles y arbustos, donde se dirigieran 
actividades como jugar con arena, pintar, esculpir, jugar 
con barro, etc.  
 

Zona de 
Juegos de 

mesa  

Jugar ajedrez, 
rompecabeza
s, damas 
chinas, etc. 

Sería una zona rodeada de jardín, entre suaves 
montículos con árboles y setos de arbustos, donde se 
pudiera ofrecer actividades artísticas como pintura, 
música, o incluir mesas para jugar a las damas o al 
ajedrez. (DDF, 1984) 

Zona de 
juegos 

sociales 

Jugar a la 
casita, la 
escuelita, etc. 

Para que los niños lleven a cabo juegos tradicionales, 
es conveniente que estas zonas estén equipadas con 
un pequeño local, a escala infantil, cercado con 
vegetación no mayor a 0.60 cm. Allí podrán realizarse 
juegos, como los clásicos de la “casita”, la “escuelita” y 
otros.(DDF, 1984) 

Zona de la 
tranquilidad 

Jugar con 
tranquilidad. Tan importante es en un parque ofrecer estímulos para 

la actividad como proporcionar oportunidades para el 
sosiego. Así, debemos respetar la elección del niño de 
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Estas actividades a modo de ejemplo atienden las necesidades de Recreación del goce 

del cuerpo –a través del movimiento-, del goce de la mente –a través de la observación, 

de la conversación, de la manipulación de materiales, de la construcción de mundos 

imaginarios-, en el disfrute de los elementos polisensoriales del espacio y sus 

componentes  –ver, tocar, oír, oler, gustar-. 

 

 

jugar aparte con tranquilidad, y para ello podemos 
habilitar una o varias zonas reservadas y protegidas de 
los ruidos y de la agitación de los otros juegos. De esta 
forma permitimos la concentración del niño en su 
actividad, sin interferencias ni distracciones, y al mismo 
tiempo disponemos de un espacio tranquilo que los 
adultos también agradecerán. En estas zonas podemos 
instalar areneros, mesas o bancos, y procuraremos que 
el área disponga de elementos naturales o artificiales 
para evitar un excesivo asoleo. 
 

Zona de 
huertos, flores 

o árboles 
frutales 

Observar, 
Oler, Meditar, 
Tocar, Gustar, 
Educar 

Sería una zona de huerta, con una oficina administrativa 
y una bodega de artículos de jardinería, con carretillas, 
pequeñas palas y regaderas, y todo lo que fuera útil  
para estimular a los niños en la participación en la 
preservación de los ambientes naturales.(Rojals, 2006) 
 

Zona de 
juegos 
sensoriales.  
 
Experimentar 
 
 

Oír, Ver, oler, 
tocar, sentir, 
gustar 

Aunque la participación de los sentidos está implícita en 
toda actividad humana, los niños son auténticas 
máquinas de experimentar. Por ello son especialmente 
interesantes aquellos elementos de juego que aporten 
experiencias sensoriales “a la carta”: además de 
elementos destinados a la experiencia táctil, también se 
pueden incorporar sistemas que proporcionen estímulos 
auditivos, visuales e incluso olfativos (Rojals, 2006) 
 

Tabla: 37. Propuesta de las características de las zonas para  
Recreación Mental en los Espacios de Juego para niños.  
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Foto: 139. Balancearse, jugar en solitario, 
imaginar en Parque “Ignacio Chávez”, 2008 

 

 

 

Foto: 140. Deslizarse, socializar, enfrentar 
retos, en Parque “Ignacio Chávez”, 2008 

 

 

 

Foto: 141. Trepar, socializar, en Parque 
“Ignacio Chávez”, 2008 
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Foto: 142. Zona de juegos infantiles, 
Parque Refinería bicentenario, 2011. Sólo 

contiene 1 Multijuego y  un mueble para 
trepar. 

 

 

Manuel Álvarez en su documento  “Recreación diseño ambiental en parques y 

áreas de juego” (1972),  menciona que en los juegos infantiles existentes en esos años, 

se observaba que existían áreas de juego que consistían en una superficie con 

pavimento generalmente de asfalto o tepetate, con tres o cuatro tipos de elementos de 

juego; resbaladillas, columpio, subibajas, de material tubular que no permitían 

posibilidades de experimentación en el mundo de fantasía del niño, limitándose en 

realidad  lo que el juego supone, creación-imaginación. 

Si no se atienden las necesidades tan complejas del niño para jugar, se seguirán 

repitiendo los mismos conceptos, de sólo proporcionar 1 o 2 elementos de mobiliario 

infantil que no aportan significativamente nada para la creación del mundo imaginario 

del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.4 ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Se tiene que mirar hacia el derecho de la accesibilidad hacia el espacio de juego 

y hacia el mobiliario que haya en él, para que la persona (niños o adultos) con 

discapacidad, pueda hacer uso de las zonas de juego, tema que no ha sido 

suficientemente abordado, según nuestro punto  de vista, para crear zona de juego 

incluyentes a todos estos estratos, en especial en nuestra ciudad de México. 
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Son accesibles tanto para niños con discapacidad como sin discapacidad. 
Imagina un espacio donde niños con discapacidad como sin discapacidad juegan juntos. 

 

Los espacios de juego exitosos ofrecen experiencias de juego para los niños y jóvenes 

con discapacidad, así como para aquellos sin discapacidad, aun al aceptar que no todos 

los elementos del espacio de juego pueden ser accesibles para todos. Niños con 

capacidades diferentes pueden jugar juntos en espacios bien diseñados, y los padres o 

cuidadores que pueden ser también personas con discapacidad deberían tener un 

acceso a los espacios de juego, si es que ellos están acompañando a sus niños. 

El foco de atención suele estar en la accesibilidad para las sillas de ruedas, y es 

importante reconocer que hay muchos tipos diferentes de discapacidad o de 

necesidades especiales. Equipamiento o mobiliario no descriptivo, que puede ser usado 

de manera flexible –como un columpio- puede ser interesante para un gran número de 

niños con diferentes necesidades y habilidades. (Shackell, et.al., 2009.) 

 

IV.2.5 TIPOS DE JUEGOS Y MOBILIARIO   

Uno de los grandes protagonistas de los espacios de juego para niños es el 

mobiliario para el juego infantil, que preferentemente es diseñado para los juegos de 

movimiento de recreación física. 

Desde esos primeros tiempos –cuando gracias a conceptos traídos por Miguel A. 

de Quevedo desde inicios del Siglo XX, e implantados en los parques públicos casi 30 

años después-, se introdujó un tipo tradicional de mobiliario que vemos aún en nuestros 

parques y que es aquel constituido por juegos de fierro, como  las resbaladillas, los 

sube y baja, los columpios, y las changueras. Este tipo de juegos tiene que enfrentar los 

embates de la lluvia, el sol y el viento, y es muy frecuente encontrarse con partes rotas, 

oxidadas y por ende inseguras para el juego de los niños. 
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Foto: 145. Resbaladilla triple. Parque de los 

periodistas ilustres, D.F. 2010. 

Foto: 143. Juegos infantiles en parques 

de la, Cd. De México, 1930. 

Foto: 144. Juegos infantiles en Camellón, 

Encarnación Ortiz, D.F. 2008. 

Foto: 146. Senderos orgánicos. Parque 

Penitenciaría, D.F. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

En otros casos, se observa un equipamiento fácilmente identificable que data de 

1972, año en el que la ciudad fue equipada con 60 parques infantiles por el entonces 

Departamento del Distrito Federal, diseminados por toda la ciudad. Además de 

columpios, sube y bajas, volantines, resbaladillas, barras y escaleras, destacan 

esculturas de concreto de forma variada como pirámides, túneles, laberintos y dados, 

animales como cabras, jirafas, y elefantes.. Es de destacarse la durabilidad de estos 

juegos, que después de 38 años todavía siguen funcionando, aunque acerca de la 

seguridad y los accidentes por sus materiales, no existen investigaciones al respecto. 
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Foto: 148. Multijuego, Juegos infantiles, 
Chapultepec, D.F. 2008. 

Foto: 147. Multijuego, Juegos 
infantiles Zoológico Aragón, D.F.2008 

Foto: 149. Multijuego, Parque 
Refinería, bicentenario, 2011. 

   
   

En la actualidad, podemos identificar una tercera generación de mobiliario, más 

reciente que conforman con frecuencia los multijuegos –un mismo mueble que integra 

varios elementos para balancearse, columpiarse o trepar- para distintas edades. Este 

tipo de mobiliario cumple con normatividad de la Unión Europea (Normas UNE-EN 1176 

y 1177), que se mencionan en el Decreto 127/2001 sobre medidas de seguridad en 

parques infantiles del  Ayuntamiento de Andalucía, (las cuales incluyen requisitos 

específicos de seguridad para su instalación en elementos de juego como columpios, 

toboganes, balancines y carruseles), sin embargo, en nuestros parques infantiles es 

frecuente  encontrar roturas en las partes plásticas, falta de engrase en los ejes, lo que 

puede inferir una falta de inspección periódica de los muebles y falta de una 

programación para su mantenimiento, tal y como lo establece dicha normatividad. 
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Foto: 150. Balancearse en un 
tronco caído en Parque Dr. 
Ignacio Chávez, 2006. 

   
   

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los 

elementos con los que los niños juegan pueden resultar 

inesperadamente simples: un tronco caído puede servir 

para que los niños jueguen a caminar por él guardando 

el equilibrio, lo que constituye todo un reto en el cual 

pueden pasar largo rato.  

 

 

 

 

La seguridad del Mobiliario Infantil. 

Además de tener cuidado con la instalación de mobiliario metálico, por sus 

posibles oxidaciones, lo que las convierte en focos de peligro para los raspones de los 

niños, Rojals (2006), nos refiere algunas consideraciones importantes referentes al 

mobiliario: 

“Preveer el área de impacto alrededor del mobiliario: según las norma europeas, 

hay que considerar una zona de 1.5 mts. alrededor del mueble, en donde los niños 

caminan, brincan o corren para subirse al juego, por lo cual podemos inferir que se 

deben evitar obstáculos en esta área de impacto, evitar desniveles, y diseñar el 

pavimento ya que se pueden presentar colisiones entre los niños. 

Preveer la altura libre de caída: sobre todo para diseñar el pavimento debajo del 

mobiliario del cual un niño puede caerse, que podemos imaginar de un columpio en 

uso, de un elemento para trepar, una changuera, o una resbaladilla. 
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Foto: 151. Pared para escalar, Parque en 
Chapultepec, 2009. Este tipo de 
mobiliario normalizado prevé el área libre 
de caída 

 

Foto: 152. Mobiliario para columpiarse. Parque 
Refinería, 2011. Tener mucho cuidado con el 
correcto funcionamiento por las posibles 
consecuencias de una rotura. 

 

Foto: 153. Mobiliario para deslizarse 
en malas condiciones en 
Chapultepec, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prever protecciones contra el atrapamiento: si se prevé la dotación de muebles ya 

diseñados por empresas especializadas, estos ya han estudiado las dimensiones correctas 

de las aberturas en el mobiliario, para evitar atrapamientos de cabeza, manos, o pies, o que 

la ropa pueda quedar enganchada. Sin embargo, un mal mantenimiento del mobiliario, 

puede provocar roturas en los mismos, en los cuales si se puede provocar atrapamientos de 

cuerpo o ropa, incluso algunos elementos flexibles deteriorados (como cuerdas, cadenas o 

redes), pueden ser muy peligrosos ya que pueden provocar hasta eventuales 

estrangulamientos.” 
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IV.2.6 VEGETACION 

Desde los primeros planteamientos para la Ciudad de México (Quevedo, 1910), 

se menciona la importancia de usar los jardines existentes para el juego infantil, ya que 

la vegetación proveía de oxígeno necesario para que los niños jugaran en un ambiente 

sano y los prevendría de enfermedades como la tuberculosis. Asimismo, en su 

propuesta de squares o plazas arboladas para la niñez, se menciona que estas eran 

plazas con árboles “repartidos de modo que den sombra y en algunas partes aún 

suficientemente esparcidos para dejar entrar el sol, tan necesario también a la niñez”; 

en los playgrounds o terrenos de juego para los niños, se plantea una disposición del 

elemento vegetal a través de algunas hileras de árboles que sombreaban los contornos 

de las secciones y por último en los Parques, se refería a que la gente pudiera 

descansar sobre las praderas o a la sombra de las arboledas “discretamente esparcidas 

o agrupadas”, y combinando esto con colecciones florales y  plantas acuáticas 

“artísticamente dispuestas” . Es decir, propone considerar a la vegetación tanto en 

función ambiental de proveer oxígeno, para promover la salud de los niños y evitar 

contraer enfermedades respiratorias –en un claro enfoque higienista-, y de proporcionar 

sombreados a los espacios de juego y desde el punto de vista estético para no olvidar 

el arte de la jardinería.  

En la visión de 1930, el entonces encargado de Parques y Jardines de la Ciudad 

de México, el arquitecto paisajista Ramírez de Arellano sigue insistiendo en la 

importancia de la vegetación dichos espacio para que “cumplieran requisitos de 

proporcionar luz, sol y sombra a niños y viejos, con sitios especiales para el juego libre 

de los niños y adultos” siendo los parques los de “gran extensión, y estar provistos de 

árboles que constituyen macizos o bosques, con claros cubiertos de césped”. 

Considera que el principal elemento de composición del jardín es el árbol, por sus 

valores naturales para mantener la pureza de la atmósfera, sanear el terreno y disminuir 

“la humedad del suelo”, asimismo por sus posibilidades artísticas para la composición 

del jardín, tomando en cuenta la “altura, su sombra, su verdor, los colores variados de 

los troncos, del follaje, de las flores y de los frutos”. 
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En la propuesta de |1972, para dotar a la ciudad de una serie de Parques 

infantiles, el Departamento del Distrito Federal, afirma que se deberían disponer en 

ellos senderos, áreas pavimentadas para juegos organizados, areneros, 

complementado con jardinería, arbolado y alumbrado el “más adecuado”. En los 

siguientes lineamientos, tanto del Departamento del Distrito Federal (1984), o de la 

SEDESOL EN 1990, sólo se menciona al componente vegetal de los espacios abiertos 

como “Área verde”. 

En los Lineamientos de Sustentabilidad del GDF del 2009, se menciona que las 

zonas ajardinadas y arboladas, ya sea la vegetación herbácea o césped, los jardines, 

arbustos, setos o matorrales, los árboles o bosques dentro del Espacio Público además 

de proporcionar sombra,  son de vital importancia en la producción de oxígeno, 

secuestrando el carbono en la atmósfera y absorbiendo partículas y elementos 

químicos contaminantes, mejorando con ello la calidad del aire, lo cual puede ayudar en 

la reducción de enfermedades respiratorias relacionadas al calor, el asma y el cáncer 

entre otras. Además, señala que la vegetación es útil para atenuar los efectos del ruido 

y de las radiaciones solares. Asimismo, los espacios verdes potencian la biodiversidad y 

se convierten en puntos comunes de ocio y de contacto con la naturaleza, proporcionan 

hábitat y controlar el agua de lluvia. Su existencia brinda sensación de confort y 

seguridad, y que existen estudios que muestran que la presencia de vegetación urbana 

lleva a una reducción significativa de la delincuencia y de la violencia doméstica y 

ayuda a mejorar las relaciones con la comunidad. 

Martha Rojals, (2002), nos menciona la importancia de la vegetación, en la  

Planeación y diseño Parques infantiles, tanto desde el punto de vista ambiental como 

estético o lúdico. Por un lado, menciona que las plantas mejoran la calidad del aire y 

cumplen la función de protección contra los rayos solares y la lluvia, que las especies 

densas mitigan el viento y pueden reducir los niveles de ruido o camuflarlos generando 

sus propios sonidos, además de que es un hábitat natural para aves y otros pequeños 

animales. En cuanto a la selección de especies, señala que es fundamental conservar y 

proteger las especies que ya están consolidadas, no sólo por su valor ambiental, sino 
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Tabla: 38. Relación de la vegetación con los espacios de juego, según Rojals, 2006 

 

porque el aspecto de solidez que ofrecen es un atractivo para los niños. Recomienda 

introducir nuevas especies porque aumentan las posibilidades de educación ambiental, 

por ejemplo,  las especies caducas, que además de dejar pasar el sol en el invierno, y 

en verano proporcionan áreas frescas y de sombra, el niño puede participar en la 

experiencia de observar los ciclos estacionales y vitales. Esto mismo ocurre con los 

árboles frutales. En todos los casos recomienda verificar que las especies no sean 

peligrosas para los niños, y que sean resistentes y adecuadas al entorno, con buenas 

posibilidades de regeneración por el juego activo de los niños (Rojals, 2006). 

 
RELACION DE LA VEGETACION CON LOS ESPACIOS DE JUEGO, según Rojals, 2006 

 

FUNCIONES 

Mejoramiento ambiental 

Mejoran la calidad del aire 

Reducen la velocidad del viento 

Mitigan el ruido 

Protegen de la incidencia solar y la lluvia 

Es un hábitat para aves y otros animales pequeños 

Elementos lúdicos y de 

educación ambiental 

La vegetación puede generar sus propios sonidos 

Crea un ambiente de sensibilización y respeto al 

entorno 

TIPO DE 

VEGETACIÓN 

RECOMENDADA 

Especies ya existentes 

La vegetación que ya esté consolidada, conservarla y 

protegerla, a menos que representen un peligro para 

los niños. La solidez de ejemplares maduros es un 

atrayente para los niños. 

Especies nuevas: 

 

 

Especies vegetales adecuadas al entorno, resistentes 

y con una buena capacidad de regeneración (dado el 

juego activo de los niños). 

Especies caducas 

 

Pueden ofrecer sombra en el verano y dejar pasar los 

rayos solares en invierno 

Especies frutales 

El niño puede observar y participar de la experiencia 

de los ciclos estacionales y vitales. 
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“Se debe imaginar un espacio cerca de la naturaleza, ya que muchos estudios (Lester 

and Maudsley, 2006 citado en Shackell, et.al., 2009) han demostrado los beneficios de 

tener acceso a medio naturales, montículos con pasto, arbolado, troncos, piedras, que 

pueden ayudar a hacer el lugar más atractivo y con más posibilidades de juego, y el 

arbolado puede ayudar a atraer pájaros y vida salvaje para literalmente traer vida al 

espacio de juego. En áreas urbanas densamente pobladas con poco o sin espacios 

naturales verdes, este acercamiento a la naturaleza puede ayudar a suavizar el 

agreste paisaje urbano, y también es benéfico en áreas rurales donde los niños 

pueden tener un acceso limitado a las características naturales y a los materiales. 

(Shackell, et.al. 2009). 

De esta manera, la propuesta en cuanto a la vegetación es la de disponer 

arbolado, arbustos y cubresuelos adecuados, que proporcionen sombra, y mejoren 

la calidad del aire, además de que proveen de una considerable cantidad de 

elementos polisensoriales para el disfrute de los niños y los adultos que los 

acompañan. 

IV.2.7  PAVIMENTOS. 

El suelo o superficie de los parques infantiles, es otro elemento muy importante. 

En algunos casos análogos, en España, se habla de la necesidad de  sustituir las 

superficies duras como el hormigón o piedra, por caucho y materiales sintéticos, 

indicando que el suelo deberá ser de materiales adecuados para amortiguar golpes y 

caídas. 

Esto aplica especialmente en las zonas de actividad física donde hay peligro de 

caídas. Hemos observado en los capítulos anteriores como existen una gran cantidad 

de zonas de juego de nuestra ciudad de México que se pueden evaluar como 

peligrosas por el uso de pavimentos de hormigón, piedra o gravilla, con lo cual se 

presupone que se podría generar raspones graves para los niños. Por otro lado, 

superficies con arena pueden ser útiles para amortiguar impactos de caídas, pero se 

tendría contar con un eficiente mantenimiento para procurar superficies más o menos 

planas y evitar encharcamientos en época de lluvias.  
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Según Rojals (Se pueden diseñar varios tipos de superficies respondiendo a las 

distintas necesidades de cada zona; en general, recomienda que todos los pavimentos 

de un parque sean superficies estables, firmes, absorbentes de impactos, con una 

textura ligera y que no sean resbaladizos ni en seco ni en mojado, debiendo en ello 

tener un especial cuidado en que pavimentos sueltos como la grava o la arena no 

lleguen a esparcirse sobre superficies lisas, duras y continuas, lo cual puede 

solucionarse con un programa de mantenimiento en cuanto al barrido diario para 

colocar en su lugar la arena u otro tipo de material que se puede esparcir; asimismo, se 

recomienda que no se vuelvan resbaladizos los pisos mojados, (por lo cual se 

necesitaría prever un buen drenaje en el pavimento para evitar encharcamientos).   

Hay que poner atención a las zonas donde el riesgo de caídas puede ser constante 

como el área con toboganes, resbaladillas y columpios, con pisos atenuadores de 

impactos, y aunque el césped pudiera funcionar como un buen elemento amortiguador, 

no se recomienda su uso debido a que los factores climáticos, y al posible uso intensivo 

en determinados momentos, pueden hacer que sea difícil que el césped se mantenga 

en condiciones idóneas para absorber los impactos. Se puede usar cortezas de árbol, 

virutas de madera, arena o materiales sintéticos, como cauchos reciclados que además 

puede ofrecer posibilidades de diseño de pavimentos con una combinación de texturas 

o de colores en ellos para conseguir un determinado efecto –informativo o puramente 

estético- que puede ser muy sugerentes para los niños.   

Hay que tener cuidado con las juntas y discontinuidades en los pavimentos de 

circulación, en atención particular para niños y/o personas con discapacidad que 

asisten al parque infantil, ya que no deben dificultar el paso de las sillas de ruedas o las 

muletas. Los cambios de textura pueden aportar información para los niños ciegos, y el 

uso de colores intensos puede ser percibido por aquellos que tengan algún otro tipo de 

dificultad visual.  
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Foto: 155. Pavimento virutas de 
madera en Parque Bicentenario, 
Refinería, 2011 

 

 

Foto: 154. Pavimento de tierra en 
Chapultepec, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.8  SEGURIDAD. 

El tema de la Seguridad es uno de los temas más debatidos para el diseño de los 

espacios de Juego. 

Por un lado, en las legislaciones de varios países, se incorporan medidas para 

proteger la integridad física de los niños, especialmente en lo que toca a la relación con 

el tráfico rodado, con el diseño de pavimentos amortiguantes y con la implantación de 

mobiliario de línea que cumpla con la normatividad europea o norteamericana. 

 La diferenciación por edades puede expresarse en señalética que indique que 

ciertos juegos infantiles no pueden ser usados por estratos de edad diferentes, y lo que 

se trata de hacer es evitar los choques entre niños grandes y pequeños. A este 

respecto, en otros países, lo que se busca es precisamente el que casi todos los 

espacios puedan ser usados por todos. 
“Las áreas de juego se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza. Así mismo, 

se impedirá la entrada de animales mediante sistemas eficaces.  Un servicio de 

inspección garantizará con la periodicidad necesaria la adecuada conservación e 

higiene de los parques infantiles. Inciso 5. Se deberá indicar correctamente la edad de 

los niños que pueden utilizar los juegos, dónde acudir en caso de detectarse 

desperfectos o situaciones de peligro, así como la ubicación de los centros sanitarios 

más próximos.” (Ayuntamiento de Andalucía, 2002). 
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Otro tema de debate es la delimitación, ya que buscando la seguridad de los 

niños, se puede perder la frescura del diseño en cuanto a espacios imaginativos y que 

pueden dar la sensación de corralitos que contienen a los pequeños. 

 

 En lo que si se coincide plenamente es el Mantenimiento que deben tener este 

tipo de lugares: cualquier elemento debe ser revisado e inspeccionado periódicamente 

para evitar oxidaciones, encharcamientos, roturas, que además de dar una mala 

apariencia a los lugares, puede ser muy peligrosa para los niños. 

  

 Dar la oportunidad de experimentar el riesgo y el reto. 

Imagina un espacio de juego donde los niños puedan arriesgarse y afrontar retos. 
 
Los niños y la gente joven  necesitan oportunidades de experimentar el reto y la 
excitación en su juego. 
Los niños necesitan tomar riesgos para aprender cómo manejar el riesgo. Esto es una 
parte esencial de crecer, y jugar es uno de las formas más importantes en las cuales 
ellos desarrollan esta habilidad vital. Montando una bicicleta, trepar por una red, o 
empujando a un amigo en un columpio, todo ello involucra un riesgo. Es esencial que no 
tratemos de quitar todo riesgo de juego o envolver a los niños en una cobija de algodón. 
(DCSF: 2008a) 

 

Son sustentables y apropiadamente mantenidos. 
Imagina un espacio de juego mantenido por su valor de juego como por sus 
sustentabilidad ambiental. 
 
Los buenos espacios de juego son diseñados y construidos usando materiales 
reciclados o de fuentes sustentables. El mantenimiento a largo plazo y la sustentabilidad 
son también vitales consideraciones en el proceso de diseño. Los buenos espacios de 
juego no son necesariamente ordenados: algo de maleza o pasto largo, hojas caídas o 
ramas, pueden proveer oportunidades adicionales de juego (Shackell, et.al., 2009) 
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IV.2.9  PERSONAL PARA LOS ESPACIOS 

Se hace la propuesta de que exista personal para los Espacios de Recreación 

Semanal y Semanal-mensual, que pueda conducir, facilitar o supervisar el juego infantil, 

que pueda dar explicaciones de cuidado de las plantas, que lea cuentos, que organice 

juegos tradicionales, de la manera en que si fue planteado en lineamientos anteriores 

(propuesta de Plazas deportivas, 1929; Parques vecinales, 1984; y Adventure 

Playground en 1929-2012).  

 

IV.3 CONSIDERACION FINAL 

Es preciso hacer estudios más precisos, más amplios, de lo que una zona de 

juego infantil puede significar, tanto para el niño, como para la comunidad en la que 

vive. Un espacio lleno de niños jugando es sinónimo de vitalidad del entorno urbano.  

Un espacio lleno de alegría, color, sorpresa no debería ser contemplado sólo 

como una posibilidad de una obra de arte en el  paisaje de la ciudad, -si es que se toma 

en cuenta la aportación estética a la ciudad-. Un espacio que se usa en el tiempo libre 

diario, cotidiano, puede ser el mejor tipo de medicina preventiva contra la obesidad y la 

delincuencia, en el cual la gente toma el espacio público y genera un sentido de 

apropiación y pertenencia del lugar en el que vive, y puede constituir auténticos puntos 

de encuentro, donde se procure el disfrute de una naturaleza que va siendo cada vez 

más lejana para el habitante de nuestra metrópoli. 

La comentarista Cristina Pacheco alguna vez definió la etapa de la niñez como la 

de la patria verdadera, por lo que para el encargado de diseñar los espacios de juego 

de nuestra ciudad, y las autoridades responsables de su construcción y funcionamiento 

requieren recuperar la sensibilidad perdida al pensar por unos momentos las formas de 

juego que les habían fascinado en su niñez, y que de adultos se puede reflexionar en 
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las cualidades espaciales que de pequeños eran inadvertidas para nosotros: no se 

alcanzaba a entender con cabalidad la importancia de un tronco caído, simplemente se 

jugaba en él; un pequeño promontorio en el parque constituía un mundo entero de 

aventura en el que cada día se inventaban juegos nuevos, los frutos de los colorines 

eran el relleno de los tacos de tierra de las hojas caídas, y sabíamos con ello que se 

acercaba el invierno. Definitivamente los espacios de juego esconden un tesoro de 

vivencias que permanecerán en la memoria afectiva de las personas que de niños 

jugamos en ellos. 

Toca a los diseñadores del espacio responder a cabalidad con este reto, 

diseñando espacios para el juego cotidiano, el juego de fin de semana, en los espacios 

cercanos al hogar, o alejados de él, hasta el caso de los espacios metropolitanos, en la 

cantidad justa y suficiente (respetando las normas de dotación y localización y 

estudiando las nuevas propuestas como la realizada en el presente documento) 

En suma, podemos pensar en el valor ambiental de este tipo de lugares, tanto en 

su aspecto natural (como un proveedor de elementos vegetales, con la inclusión del 

agua, como un espacio donde el niño puede interactuar con la naturaleza), como en su 

aspecto social y cultural, ya que son espacios de encuentro: del niño con el niño, del 

niño con sus padres, sus abuelos, sus amigos, y por lo tanto no pueden seguirse 

resolviendo con el desinterés actual de lo que al niño le interesa, y se merece, ya que 

se requieren espacios nuevos, vigorosos, llenos de alegría y color para que nuestra 

niñez pueda ejercer su “derecho al Juego”.  
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ANEXOS 

Estos anexos muestran algunos lineamientos de diseño de otros países que son de 

utilidad para mejorar las zonas de juego infantil en nuestro sitio de estudio. 

Aunque no han sido emitidos por la autoridad local de la ciudad de México, ni por el 

Gobierno Federal, constituyen un valioso aporte a considerar que fue referenciado 

dentro del texto de la tesis. 
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ANEXO 1  

DECÁLOGO PARA LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES. (Según COETICOR, 2010). 

Este decálogo fue firmado por: la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la Confederación 

Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, 

CC.OO, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Asociación de Madres y Padres de la 

Plaza del 2 de Mayo, Save the children, UGT, y la UNICEF. 

1. Con el fin de garantizar el derecho del niño al juego, el planeamiento urbanístico deberá seguir 

las indicaciones del presente Decálogo en el diseño de los parques infantiles. 

2. Se planificará adecuadamente la localización de las áreas infantiles y de los servicios 

complementarios. Deben estar a más de 30 metros del tráfico rodado y su perímetro deberá estar 

vallado con arbustos o muros, para una mejor protección de los niños.  

3. Estas zonas deberán estar suficientemente protegidas de riesgos externos. 

4. Los parques infantiles deberán ser fácilmente accesibles, especialmente para personas 

discapacitadas. Deben ser creados para el disfrute de todo tipo de visitante. Se debe evitar 

escalones, así como cualquier otro tipo de dificultad. 

5. Se deberá indicar correctamente la edad de los niños que pueden utilizar los juegos, dónde 

acudir en caso de detectarse desperfectos o situaciones de peligro, así como la ubicación de los 

centros sanitarios más próximos.  

6. La instalación de los juegos deberá respetar las distancias mínimas de seguridad entre ellos y 

ofrecer suficiente espacio libre de obstáculos. 

7. Los juegos deberán ser seguros y resistentes, con sujeciones firmes y estables, así como 

visualmente atractivos, de forma que resulten estimulantes para los niños. Columpios, 

balancines, toboganes y otras estructuras deben ser fabricadas con materiales no tóxicos y libres 

de conductores de electricidad. Se sustituirán elementos metálicos por maderas tratadas y 

plásticos. Se evitarán salientes y aristas en su estructura. 

8. El suelo deberá ser de materiales adecuados para amortiguar golpes y caídas. Se debe sustituir 

las superficies duras como el hormigón o piedra, por caucho y materiales sintéticos. En el caso 

del área con arena, se requiere un eficiente mantenimiento y renovación. 

9. Las áreas de juego se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza. Así mismo, se impedirá 

la entrada de animales mediante sistemas eficaces. 

10. Un servicio de inspección garantizará con la periodicidad necesaria la adecuada conservación e 

higiene de los parques infantiles.  
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ANEXO 2  

 DECRETO 127/2001, DEL 5 DE JUNIO DEL 20013

(Según Ayuntamiento de Andalucía. 2001).   

, BOJA NÚM. 66, 9 DE JUNIO DE 2001, SOBRE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES, DE ANDALUCÍA 

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de 

julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del 

Consejero de Asuntes Sociales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 5 de junio 

de 2001, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las medidas de seguridad que 

deben reunir los parques infantiles, a fin de garantizar el desarrollo de las actividades lúdicas de los 

menores, evitando los riesgos que puedan perjudicar su salud e integridad física. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este Decreto serán de aplicación a 

los parques infantiles de titularidad pública, así como a los de titularidad privada de uso colectivo. 

Artículo 3. Definición. A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se considerarán parques 

infantiles los espacios al aire libre que contengan equipamiento destinado específicamente para el juego 

de menores y que no sean objeto de una regulación específica. 

Artículo 4. Ubicación. Los parques infantiles deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, 

bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por medios 

naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un acceso inmediato a la 

calzada. 

Artículo 5. Usuarios.  

1. Los parques infantiles serán accesibles para los menores con discapacidad, conforme a lo previsto en 

el artículo 49 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en 

Andalucía. 
                                                           
3 BOJA NÚM. 66, 9 DE JUNIO DE 2001 
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2. Los parques infantiles podrán disponer de áreas de juego reservadas a menores comprendidos en 

diversos tramos de edad. 

3. Los menores de tres años, durante el tiempo que permanezcan en las áreas de juego infantil, deberán 

estar constantemente acompañados por un adulto que se haga responsable de su cuidado y atención. 

4. Los mayores de edad no podrán usar los elementos de juego integrantes de los parques infantiles. 

Artículo 6. Seguridad en los elementos de juego.  

1. Los elementos de juego integrantes de los parques infantiles deberán tener unas dimensiones 

adecuadas a los menores para cuyo uso estén destinados, favorecer su desarrollo evolutivo y potenciar 

los procesos de socialización, integración y respeto hacia el medio ambiente. 

2. Los elementos de juego habrán de estar elaborados con materiales que no sean metálicos, tóxicos, ni 

conductores de la electricidad, deberán estar convenientemente tratados para que no desprendan, por su 

uso, astillas o restos susceptibles de causar daño a los menores, y carecerán de aristas, bordes, puntas o 

ángulos peligrosos para la integridad física de los usuarios. Los anclajes y sujeciones de los elementos 

de juego al terreno serán firmes y estables. 

Los elementos de juego deberán cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas previstas en las 

normas que se relacionan en el Anexo del presente Decreto. 

3. La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los elementos de juego será de 

materiales blandos, que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes. 

Articulo 7. Seguridad en la práctica del juego. 

1. El uso de bicicletas, patinetes y otros elementos de juego cuya velocidad sea susceptible de ocasionar 

daños personales estará limitado al circuito que al efecto se determine en cada parque, debiendo 

ubicarse en todo caso en una zona independiente de las restantes áreas de juego. 

2. Queda prohibida la circulación de cualquier vehículo de motor en los parques infantiles. 

3. Los elementos de juego cuya utilización conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondrán 

de un área de seguridad convenientemente señalizada a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisión 

del usuario con otras personas. 

Artículo 8. Mantenimiento. Los titulares de los parques infantiles serán responsables de su 

mantenimiento y conservación, debiendo realizar inspecciones y revisiones anuales por técnicos 

competentes. 
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Artículo 9. Señalización.  

1. En los parques infantiles figurarán, deforma fácilmente legible, carteles que contengan, al menos, las 

siguientes indicaciones: 

a) La ubicación del teléfono público más cercano. 

b) La localización del centro sanitario más próximo y la indicación del número de teléfono de las 

urgencias sanitarias, en caso de accidente. 

c) El número de teléfono del servicio encargado del mantenimiento y reparación de desperfectos del 

parque infantil. 

d) La prohibición de circulación de vehículos de motor, y la limitación de uso de bicicletas, patinetes y 

similares. 

e) La prohibición de uso de los juegos a los mayores de edad. 

f) La recomendación de uso de los juegos por tramos de edad. 

g) La obligación de acompañamiento constante de un adulto respecto de los menores de tres años en las 

áreas de juego infantil. 

2. Las indicaciones contenidas en las letras a) y c) del apartado anterior podrán venir referidas, en el caso 

de las comunidades de propietarios, a algún representante o miembro de las mismas. 

 

Disposición transitoria única. Período de adecuación. Los parques infantiles existentes a la entrada 

en vigor del presente Decreto dispondrán de un plazo de cinco años para su adecuación a las 

disposiciones previstas en el mismo. 

Disposición final primera. Desarrollo normativo. Se faculta al titular de la Consejería de Asuntos 

Sociales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 

establecido en este Decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 5 de junio de 2001. 
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ANEXO 3: 

NORMAS UNE-EN 1176 Y UNE-EN 1177 (Según Coeticor, 2010). 

Las normas europeas sobre seguridad e instalaciones de áreas de juegos infantiles en España 

constituyen la serie UNE-EN 1176, (en siete partes) y UNE-EN 1177 y fueron publicadas en el B.O.E. nº 

112 del 11/5/1999. Posteriormente se han ido publicando actualizaciones de las mismas, siendo las 

últimas de 2003 y existiendo borradores de enero de 2006. 

Por otro lado, la Norma UNE 147103, en su apartado 5 “Seguridad y Mantenimiento”, recoge 

unas directrices sobre cómo deberían ser las acotaciones, accesos, elementos accesorios, plantas, 

aguas, etc. de las áreas de juegos. 

Como en la mayoría de los sectores de actividad, en los que se pone en juego la seguridad de las 

personas, se produce la evolución de la Normativa y sus requisitos. Los Juegos Infantiles no podían 

quedarse atrás y, por ello, durante los últimos años, el Comité Europeo de Normalización (CEN), por 

medio de su Comité técnico 136 y, la Asociación Española de Normalización, con el trabajo desarrollado 

por su Comité Técnico de CTN/SC3 “Parques Infantiles” han venido trabajando en la revisión, adecuación 

y actualización de todas las normas existentes para hacerlas más acordes con las nuevas circunstancias 

y la evolución de la técnica. De las Normas que fueron publicadas como españolas (Normas UNE) en 

1998 y 1999, se editaron breves adendas en 2001 y 2003 que fundamentalmente corregían erratas de las 

anteriores, sin embargo, no ha sido hasta mayo de 2008 cuando el CEN publicó las nuevas ediciones de 

la familia, a la que se han unido dos nuevas, con fecha 14 de enero de 2009, cuando el AEN/CTN 

172/SC3 español ha aprobado las Normas UNE-  

LISTADO: 

UNE 147103:2001. Título: “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”. 

UNE-EN 1176-1:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos 

generales de seguridad y métodos de ensayo”. 

UNE-EN 1176-2: 2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 2: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para, columpios”.  

UNE-EN 1176-3:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 3: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para toboganes”.  
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UNE-EN 1176-4:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 4: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para tirolinas”. 

UNE-EN 1176-5:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 5: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para carruseles”. 

UNE-EN 1176-6:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 6: Requisitos de 

seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para balancines”.  

UNE-EN 1176-7:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 7: Guía para la 

instalación, inspección, mantenimiento y utilización”. 

UNE-EN 1176-10:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 10: Requisitos de seguridad 

específicos y adicionales y métodos de ensayo para equipos de juego en recintos totalmente cerrados”. 

UNE-EN 1176-11:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 11: Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo suplementarios específicos para redes tridimensionales”.  

UNE-EN 1177:2009. Título: Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 

impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”. 

  



248 
 

ANEXO 4 

LOS 10 PRINCIPIOS PARA DISEÑAR ESPACIOS DE JUEGO EXITOSOS (Shackell, A., Butler, 

N, Doyle, P. and Ball, D., 2009). 

1. Ser diseñados especialmente para ese fin. 

-Imagina un espacio de juego diseñado para mejorar el lugar que lo rodea-. 

 

Espacios exitosos de juego son diseñados para mejorar su medio ambiente local, 

complementando espacios atractivos o mejorando medios perturbados. Se necesita visitar y 

conocer el lugar para identifica las características que puedan ser integradas dentro del diseño. El 

conocimiento del área local y su historia pueden proveer inspiración. 

Es esencial conocer el genius loci, el espíritu del lugar; es decir, las cualidades de la atmósfera 

que lo rodea. Puede ser una parte de una construcción, un árbol con carácter, algo que ocurrió en 

el lugar, una vieja escultura o algo más. El genius loci es un importante punto de partida y puede 

ser aprovechado pata decidir el diseño de un nuevo espacio. (Nebelong, 2002). 

 

2. Estar bien localizados. 

-Imagina un lugar de juego en el mejor lugar posible-. 

 

Deben estar localizados cuidadosamente “donde los niños jugarían naturalmente” (Wheway, 

2007) y lejos de calles peligrosas, ruido y contaminación. No importa que tan bien diseñado esté 

diseñado el espacio, en una localización equivocada, nadie lo usará. Dado que los niños 

frecuentemente disfrutan sentir como si estuvieran fuera de la mirada de los adultos, hay un fino 

balance entre el espacio que esta placenteramente solitario y uno que está lejos y escondido. 

 

3. Hacer uso de elementos naturales 

-Imagina un espacio cerca de la naturaleza.- 

 

Muchos estudios han demostrado los beneficios de tener acceso a medio naturales (Lester and 

Maudsley, 2006). Montículos con pasto (taludes), árboles, troncos, piedras, pueden ayudar a 

hacer el lugar más atractivo y con más posibilidades de juego, además de que los árboles pueden 

ayudar a atraer pájaros y vida salvaje para traer vida al espacio de juego. En áreas urbanas 

densamente pobladas con poco o sin espacios naturales verdes, este acercamiento a la 

naturaleza puede ayudar a suavizar el agreste paisaje urbano. 
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4. Proveer un amplio rango de experiencias de juego 

-Imagina un espacio de juego donde los niños pueden jugar de diferentes maneras.- 

 

Los espacios exitosos de juego pueden ser usados en diferentes maneras por niños y gente 

joven de diferentes edades e intereses; y también pueden ser importantes espacios sociales para 

los padres o quienes cuidan a los niños. Es fundamental para este concepto la idea de 

equipamiento no descriptivo, lo cual pone el juego bajo el control de los niños y los impulsa a usar 

la imaginación y la creatividad. 

 

5. Son accesibles tanto para niños con discapacidad como sin discapacidad. 

-Imagina un espacio donde  todos los niños juegan juntos.- 

 

Los espacios de juego exitosos ofrecen experiencias de juego para los niños y jóvenes con 

discapacidad, así como para aquellos sin discapacidad, aceptando que no todos los elementos 

del espacio de juego pueden ser accesibles para todos. Los padres o cuidadores que pueden ser 

también personas con discapacidad deberían tener un acceso a los espacios de juego si es que 

ellos están acompañando a sus niños. 

El foco de atención suele estar en la accesibilidad para las sillas de ruedas, y es importante 

reconocer que hay muchos tipos diferentes de discapacidad o de necesidades especiales. 

 
6. Conocen las necesidades de la comunidad. 

-Imagina un espacio de juego amado por su comunidad.- 

 

En el proceso de crear espacios exitosos de juego, que conozca las necesidades y las 

aspiraciones de los niños y la comunidad en la que viven. 

 

7. Permiten a los niños de diferentes edades jugar juntos. 

-Imagina un espacio de juego donde los niños de todas las edades juegan juntos-. 

 

Los buenos espacios de juego previenen de segregar a los niños en base a su edad o su 

habilidad, y están organizados para que el mobiliario pueda ser usado por un amplio rango de 

niños, aún permitiendo diferentes patrones de uso a través del día o de la semana. 

 

8. Dar la oportunidad de experimentar el riesgo y el reto. 

-Imagina un espacio de juego donde los niños puedan arriesgarse y afrontar retos.- 
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Los niños y la gente joven  necesitan oportunidades de experimentar el reto y la excitación en su 

juego. 

Los niños necesitan tomar riesgos para aprender cómo manejar el riesgo. Esto es una parte 

esencial de crecer, y jugar es uno de las formas más importantes en las cuales ellos desarrollan 

esta habilidad vital. Montando una bicicleta, trepar por una red, o empujando a un amigo en un 

columpio, todo ello involucra un riesgo. Es esencial que no tratemos de quitar todo riesgo de 

juego o envolver a los niños en una cobija de algodón. (DCSF: 2008a) 

 

9. Son sustentables y apropiadamente mantenidos. 
-Imagina un espacio de juego mantenido por su valor de juego como por sus sustentabilidad 

ambiental-. 

 

Los buenos espacios de juego son diseñados y construidos usando materiales reciclados o de 

fuentes sustentables. El mantenimiento a largo plazo y la sustentabilidad son también vitales 

consideraciones en el proceso de diseño. Los buenos espacios de juego no son necesariamente 

ordenados: algo de maleza o pasto largo, hojas caídas o ramas, pueden proveer oportunidades 

adicionales de juego. 

 

10. Permiten cambios y evolución. 

-Imagina un espacio de juego que evolucione tal y como crecen los niños.- 

 

Los espacios de juego deben estar en proceso de cambio y renovación, ya que los niños crecen y 

cambian rápidamente mientras que el mobiliario fijo tiende a permanecer igual. Construyendo un 

espacio sin una función predefinida dentro del diseño puede ayudar a introducir un potencial para 

el cambio y la evolución. 

Los espacios de juego que tienen cada esquina definida, y no hay lugar donde los niños pueden 

inventar sus propias actividades de juego, puede resultar aburrido rápidamente, especialmente 

para los niños más grandes. 

Un espacio de juego sin cercas, el trazo o diseño flexible puede dar la apariencia que la extensión 

del espacio de juego está relativamente sin restricciones. El mobiliario puede integrarse con un 

entorno arbolado y dar la sensación de no saber donde empieza o termina el espacio, haciendo 

sentir más una invitación a explorarlo que un diseño cercado convencional. 
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