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Resumen 

En el presente trabajo fin de grado, se realiza una investigación sobre el tema: el juego infantil 

en la ciudad de Palma. Para desarrollar el tema se indaga como la ciudad de Palma ofrece 

espacios y posibilidades de juego; cuales son las políticas para favorecer el juego de los niños 

y su seguridad. Igualmente se presta atención a cómo han evolucionado los espacios de juego 

en las ciudades y los comportamientos de juego de los niños en la ciudad. 

 

 

 

Palabras clave 

Juego, infancia, ciudad, espacios de juego, urbanismo 

 

 

 

Abstract 

In the present work end of degree, an investigation is carried out on the topic: the infantile play 

in the city of Palma. To develop the topic is investigated as the city of Palma offers spaces and 

possibilities of play; What are the policies to encourage children’s play and their safety? It also 

pays attention to how the spaces of play in the cities and the behaviours of play of the children 

in the city have evolved. 
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1. JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                    

Hablar del juego de la infancia, de sus derechos y necesidades, supone reconocer que en el 

mundo de personas adultas han sido vulnerados en multitud de ocasiones, salvo excepciones, a 

lo largo de la historia. Hoy en día nos encontramos con grandes ciudades, donde el juego libre 

cada día resulta más difícil de desempeñar para la infancia. Los coches, el bullicio de la gente, 

la inseguridad, los comercios…parece que no dejan espacio para los niños. La filosofía de 

Francesco Tonucci y su proyecto: La ciudad de los niños, nos plantea un modelo de ciudad bajo 

el paradigma de la infancia. Una ciudad donde los niños tengan voz como ciudadanos, y donde 

el derecho al juego en los espacios de la ciudad sea respetado. Atendiendo a las necesidades de 

los niños también hacemos la ciudad más amable para los adultos. 

 

Francesco Tonucci, maestro, pedagogo y dibujante italiano, ha dedicado su actividad a estudiar 

los temas relativos a la educación, especialmente la infantil. Desde hace más de veinte años, 

está comprometido con su proyecto internacional La ciudad de los niños. Tonucci defiende la 

importancia del juego para la infancia que crece en las ciudades, y ampara en su proyecto el 

derecho al juego de la infancia, tal y como declara la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989). Según el artículo 31 de la Convención: 

1. 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. 

 2. Los Estados Partes 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. 

 

Afortunadamente, parece que las sensibilidades por parte de la sociedad en general y las 

administraciones, respecto a la infancia, están cambiando poco a poco. En España, cada vez 

son más las ciudades que son reconocidas por UNICEF, como ciudades amigas de la infancia. 

Según UNICEF (2019), “una ciudad amiga de la infancia es cualquier ciudad, pueblo, 

comunidad o sistema de gobierno local comprometido con el cumplimiento de los derechos de 

las niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del 

Niño”. 



6 
 

El 27 de noviembre de 2018, el Comité Español de UNICEF otorga a Palma la distinción de 

Ciudad Amiga de la Infancia. A partir de aquí, se plantea un trabajo de investigación 

contextualizado en la ciudad de Palma. El juego infantil en la ciudad de Palma será el tema del 

presente TFG. Se estudiará el tipo de modelo de ciudad que es Palma en la actualidad, las 

políticas de protección a la infancia, así como el tipo de urbanismo más adaptado a la infancia 

(espacios de juego). La voz de la infancia, en la ciudad de Palma, también forma parte de la 

investigación. Es importante escuchar a los niños, tal y como nos plantea Tonucci, darles voz y 

voto como ciudadanos, y preguntarles cómo ven ellos su ciudad.  

 

A partir de fuentes bibliográficas, y de entrevistas con los principales responsables de la ciudad 

de Palma, descubriremos qué modelo de ciudad es en relación con la infancia. También se 

realizará un estudio a partir de bibliografía, observación directa y fotografías, que recoja los 

principales espacios de juego que ofrece la ciudad a la infancia. Se pretende analizar dichos 

espacios en relación con el juego de la infancia y sus necesidades. Además, se desea establecer 

algunas comparaciones entre los antecedentes históricos de Palma en cuanto al urbanismo más 

adaptado a la infancia, y los espacios actuales de juego. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Descubrir la situación actual del juego infantil en la ciudad de Palma  

Objetivos específicos 

• Relacionar juego y necesidades de la infancia respecto al juego. 

• Relacionar juego y ambiente urbano 

• Plasmar antecedentes históricos sobre el urbanismo más adaptado a la infancia en la 

ciudad de Palma 

• Revelar el tipo de urbanismo de la ciudad de Palma en relación con el juego infantil 

• Descubrir espacios de juego en la ciudad de Palma 

• Comparar algunos espacios de juego actuales con los de hace décadas. 

• Describir políticas de protección a la infancia existentes 

• Presentar propuestas de futuro en relación con el juego infantil en la ciudad de Palma 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para realizar el presente trabajo parte de una investigación cualitativa, 

lo que implica una aproximación interpretativa del mundo. El presente trabajo se investiga en 

su contexto natural, asumiendo una realidad dinámica.  Se intenta dar sentido e interpretar los 

fenómenos en función de los significados que las personas le dan. La investigación consta de 

las siguientes partes: 

• Primero se efectúa una investigación bibliográfica extensa para establecer el marco 

teórico de referencia, investigando sobre los conceptos infancia, juego, ciudad, 

urbanismo, además de la figura de Francesco Tonucci y su proyecto La Ciudad de los 

Niños 

• Se lleva a cabo una investigación bibliográfica de la situación actual de la ciudad de 

Palma en relación con el juego infantil (políticas de protección a la infancia, urbanismo 

y espacios de juego).  

• Se realiza una entrevista con José Hila, segundo teniente de alcalde de Palma y regidor 

del Área de Modelo de Ciudad, y con Biel Horrach, director general de urbanismo, el 

día 4 de marzo de 2019 a las 18:00h en el edificio del Ayuntamiento de Palma en la 

Avenida Gabriel Alomar i Villalonga. Se intenta también concertar una entrevista con 

Virginia Abraham, principal responsable de parques y jardines de la ciudad, pero no se 

obtiene respuesta. Por otro lado, se mantiene contacto vía WhatsApp con Magda Fornés, 

fundadora de Parcs infantils per tots i totes. Además, se participa directamente en una 

de las rutas Jane’s Walk, la de paseos por los parques, el día 4 de mayo de 2019, para 

apreciar las opiniones de la ciudadanía en relación con el juego infantil.  

• También se lleva a cabo una recopilación de algunos de los espacios de juego que ofrece 

la ciudad de Palma y se establecen relaciones respecto a las necesidades de juego de la 

infancia. Se establece dicha recopilación a través de bibliografía, entrevistas con los 

principales responsables en la ciudad, observación directa y fotografías. 

• Además, se efectúan algunas comparaciones entre el urbanismo más adaptado a la 

infancia de las últimas décadas y el actual en la ciudad de Palma, a través de bibliografía 

y fotografías. 
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Las técnicas de registro que se utilizan en la investigación son las siguientes: 

• Observación: como método de análisis de los espacios y las personas, para descubrir y 

obtener información. Se hace una observación desde la perspectiva cualitativa y el 

paradigma interpretativo, para comprender los hechos en su contexto natural.  

• Notas de campo: proporcionan registros de los fenómenos observados a través de la 

observación directa “sobre el terreno”. Son de valiosa utilidad para complementar el 

registro fotográfico. 

• Entrevistas: Se llevan a cabo entrevistas con responsables de la ciudad en el ámbito de 

urbanismo y espacios de juego.  

• Investigación bibliográfica: Se realiza una revisión bibliográfica intensiva en libros, 

artículos, páginas webs especializadas…sobre los temas claves del trabajo: juego, 

infancia, ciudad, urbanismo y espacios de juego, desde un ámbito más general hacia uno 

más específico como es la ciudad de Palma. 

• Registro fotográfico: como método para captar los espacios de juego, poder analizarlos 

y observarlos de manera detallada, y así efectuar algunas reflexiones de cómo han 

evolucionado a lo largo del tiempo. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 La infancia 

La RAE define el concepto infancia como el “período de la vida humana desde el nacimiento 

hasta la pubertad”. Sin embargo, las ideas que tenemos en la actualidad sobre la infancia son 

relativamente nuevas. Durante siglos, los niños no recibían consideración social ni eran 

merecedores de derechos. El pensador social Lloyd DeMause (1982:15) sosteniente que: 

La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar 

hace muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de la 

puericultura y más expuestos están los niños a la muerte violenta, el abandono, los 

golpes, el terror y los abusos sexuales. 

La escasez de estudios serios sobre la historia de la infancia, por falta de datos históricos, fue 

decisivo para que DeMause esbozara en 1968 la teoría evolutiva del cambio histórico en las 

relaciones paternofiliales, de este modo, un grupo de historiadores estudió las principales etapas 

de crianza de los niños en Occidente desde la antigüedad. Aunque DeMause, (1982:88) 
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establece una teoría psicogénica de la historia de la infancia, queda patente en su periodización 

de las relaciones paternofiliales, la evolución del concepto infancia en la sociedad a lo largo de 

los siglos: 1. Infanticidio (antigüedad-siglo IV); 2. Abandono (siglos IV-XIII); 3.Ambivalencia, 

los padres deben moldear a su hijo (siglos XIV-XVII); 4.Intrusión, lo padres tratan de controlar 

la mente del hijo (siglo XVIII); 5.Socialización , los padres deben enseñar el buen camino y 

socializarlo (siglo XIX-mediados del XX).; 6.Ayuda, el niño sabe mejor que el padre lo que 

necesita en cada etapa de su vida,  implica la plena participación de los padres en la vida de su 

hijo, intentando simpatizar con él y satisfacer sus necesidades (comienza a mediados del Siglo 

XX). 

 

Phillippe Ariés también describe en su libro El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, 

cómo se ha transformado el concepto de familia en la vida cotidiana, desde la Edad Media hasta 

el siglo XVIII, a medida que se han modificado las relaciones respecto al niño.  Ariés (1987:10) 

define que “el bebé se convertía en seguida en un hombre joven sin pasar por las etapas de la 

juventud, las cuales probablemente existían antes de la Edad Media y que se han vuelto 

esenciales hoy día en las sociedades desarrolladas”. 

 

Si atendemos la evolución del término infancia desde la historia de la educación y la pedagogía, 

cabe mencionar diversos autores que, con sus investigaciones y trabajo, han sido claves en la 

idea de infancia para la sociedad, llegando su repercusión incluso hasta la actualidad. Tal y 

como establece Mayordomo et al., (2010:30) tres aportaciones esenciales para la pedagogía, 

como una primera base sólida, son las de Comenio, Rousseau y Pestalozzi. “Los tres pondrán 

la mirada en la primera educación, en sus comienzos, y con ello incidirán en un notorio proceso 

de pedagogización de la infancia”. Mayordomo et al., (2010:31) resalta que Comenio ha sido 

calificado por algunos como el padre de la didáctica y la pedagogía moderna, señalando en su 

obra Didáctica Magna, publicada en latín en el año 1657, que la formación del hombre debe 

comenzar en la primera edad. Establece una educación convertida en un “taller de hombres”, 

con orientación religiosa, y ofrece una enseñanza vinculada a la realidad, a una metodología 

activa y con gradación en el aprendizaje. Mayordomo et al., (2010:36) hace referencia a la 

figura de Rousseau destacando su obra El Emilio creada en 1762, donde Rousseau sostiene su 

teoría de que existe desconocimiento e ideas falsas sobre la infancia, y donde deben comprender 

primero el niño o niña antes de ser persona adulta. Mayordomo et al., (2010:37) destaca como 
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Rousseau pedía respeto hacia la infancia en su obra, donde decía que la infancia tiene maneras 

de ver, pensar y sentir que le son propias.  Siguiendo con la idea de que los niños deben ser 

educados desde la cuna, Mayordomo et al., (2010:40) habla de Pestalozzi reconociendo la 

importancia de la educación en la infancia y la necesidad de introducir mejoras hacia ésta y en 

el sistema de enseñanza. Mayordomo et al., (2010:41) nombra las obras de Pestalozzi: Cómo 

Gertrudis enseña a sus hijos escrita en 1801, donde explica que los niños tenían que ser 

educados desde la cuna, donde surgen los primeros rasgos de personalidad extraídos del vínculo 

madre e hijo; y la obra Cartas sobre educación infantil, escritas entre los años 1818-1819, 

donde reconoce la importancia de la educación en las etapas más tempranas de la vida. 

Fernández, González, Requena y Sainz, (1999:8), sostienen que Rousseau sentó las bases de la 

revolución pedagógica de la Escuela Nueva, mientras que Pestalozzi inspira muchas de sus 

ideas en Rousseau y en Kant, con el compromiso de hacer llegar la educación a sectores sociales 

sencillos, por lo que se le puede considerar el precursor de la escuela pública. 

 

En cuanto a la figura de Fröbel, Fernández et al. (1999:9-11) encontraron que difunde sus ideas 

estableciéndose como un referente para la educación en la infancia a principios del siglo XX. 

Es considerado como el verdadero fundador y promotor de la educación infantil. Fröbel en 1840 

funda los Kindergarten o Jardines de infancia, los cuales se extendieron rápidamente por toda 

Europa. Estos centros serán lugares donde los niños en un ambiente de libertad, cooperación, 

de contacto con la naturaleza y desarrollando su juego, desenvuelvan sus formas de 

pensamiento. Para Fröbel la educación debía iniciarse desde la más tierna infancia, 

especialmente con aquellos niños que tenían menos recursos sociales y culturales. 

 

Fernández et al. (1999:12) hablan de la Escuela Nueva, como movimiento pedagógico que se 

inicia a finales del siglo XIX y se consolida en el XX. Está formada por pedagogos, psicólogos 

y pensadores que coinciden a su oposición a la escuela tradicional. Sus principales 

características son individualidad más colectividad, preponderancia a la actividad, vitalidad y 

libertad. Creen que el niño es un ser capaz, lleno de posibilidades, estudian nuevas estrategias 

didácticas y de organización escolar e investigan para alcanzar un conocimiento más profundo 

de los niños. Entre sus representantes más significativos en relación con la educación infantil 

se citan a Rosa y Carolina Agazzi, María Montessori y Ovidio Decroly. 
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Para Moreu (2012:269) la Escuela de Ginebra constituye un referente imprescindible en la 

investigación psicológica y pedagógica del siglo XX, partiendo como principal referente de 

Rousseau y su obra El Emilio. y con aportaciones de Édouard Claparède, Jean Piaget, Mina 

Audemars y Louse Lafendel entre otros. Moreu (2012:287) establece que Piaget como discípulo 

de Claparède, explica en su obra que el pensamiento del niño no se rige por los mismos 

esquemas que el pensamiento adulto, y que esos esquemas tampoco coinciden en las diferentes 

etapas de la infancia.  

 

 La concepción de la infancia ha ido evolucionando, a través de la historia, de las sociedades y 

de los principales referentes en educación. De modo paulatino, pero afortunadamente, los niños 

han sido considerados como personas con derechos. Diferentes acontecimientos históricos han 

marcado el rumbo de la infancia. UNICEF (2019) habla de su historia y hace referencia a los 

derechos de la infancia. Expone que, al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue aprobada la 

Declaración de Ginebra en el año 1924, considerada el primer texto histórico que reconoce los 

derechos específicos de los niños, y de la responsabilidad de las personas adultas sobre su 

bienestar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) el 24 de octubre de 1945, con el fin de evitar conflictos entre los diferentes 

países. En 1946 se creó UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) organización 

creada para ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1953 

UNICEF se convirtió en un órgano permanente dentro de la ONU, la organización pidió que 

protegiesen a los niños y sus derechos por encima de todo. En 1949 las Naciones Unidas 

aprobaron la declaración Universal de los Derechos Humanos, para más tarde, en 1959, elaborar 

la Declaración Universal de los Derechos del Niño, cuyo objetivo era garantizar la protección 

y el desarrollo de los niños.  

 

El 20 de noviembre de 1989 se celebró la Convención sobre los Derechos del Niño. Para 

UNICEF la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) “es un tratado internacional que 

reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 

18 años, y que obliga a los gobiernos a cumplirlos”. La convención enfatiza que los niños 

tienen los mismos derechos que los adultos y se subraya aquellos derechos especiales para ellos, 

ya que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, necesitan una protección 

especial. Está compuesta por 54 artículos que introducen novedades muy importantes respecto 
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a la declaración de 1959, como es el reconocimiento de los niños como ciudadanos desde su 

nacimiento, recogen los derechos sociales, políticos, económicos, civiles y culturales de todos 

los niños y las niñas. La CDN se convirtió en ley en 1990, tras ser firmada y aceptada por veinte 

países, entre ellos España. Actualmente es aceptada por todos los países del mundo excepto por 

Estados Unidos.  

 

Para García (2010:419) un organismo internacional que se preocupa por la educación infantil 

es la OMEP u Organización Mundial para la Educación Preescolar, fue fundada en 1948 con la 

intención de promover la educación de los menores de 8 años en todo el mundo. La OMEP 

coopera con UNICEF, aboga por los derechos de la Infancia según la Convención de 1989 y 

fomenta la investigación para la mejora de la calidad educativa. También cita el papel del 

organismo UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, y todos sus centros dependientes: OEI, Oficina Internacional de Educación; el OIPE, 

Oficina Internacional de Planeamiento de la Educación y la OEI, Organización de Estados 

Iberoamericanos. 

 

4.2 El juego 

El artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño (1989), afirma que los niños tienen 

derecho al juego y a divertirse. Según la publicación de UNICEF(2004)  Deporte, Recreación 

y Juego “el derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo 

afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un factor de 

equilibrio y autorrealización.” Además, UNICEF afirma que mediante el juego y el deporte se 

fortalece el organismo, se previenen enfermedades (consumo de drogas, tabaquismo), se reduce 

el estrés y la depresión, se mejora la autoestima, y se reduce la delincuencia. 

Según la RAE se define al acto de jugar como “hacer algo con alegría con el fin de 

entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades”. Johan Huizinga (2013) en 

su libro Homo ludens, escrito en 1938, define el juego diciendo que: 

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de <<ser de otro modo>> 

que en la vida corriente. 

https://www.unicef.org/spanish/publications/index_23560.html
https://www.unicef.org/spanish/publications/index_23560.html
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Garaigordobil (1990:95) define que el juego es un instrumento de aprendizaje para la vida y un 

valioso instrumento de educación: 

El juego es el medio más valioso que tiene el niño no sólo para conocer el mundo 

que le rodea, también para desarrollar sus funciones, porque a través de él se 

estimulan las habilidades necesarias que le van a ayudar a hacer frente a las 

exigencias de la realidad exterior. Es la actividad infantil capaz de desarrollar las 

habilidades generales del niño y facilitarle la satisfacción de las exigencias del medio 

social que vive. 

Desde esta perspectiva podemos afirmar que incluso cualquier capacidad del niño de 

preescolar se desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él. 

 

Tonucci (2015:44) en su libro La Ciudad de los niños dice que el juego es la manera que tiene 

el niño a enfrentarse por sí solo a la complejidad del mundo, y habla del juego libre 

comparándolo con las experiencias más extraordinarias del adulto:  

Y jugar significa recortar cada vez un detalle de este mundo: un detalle que 

comprenderá un amigo, los objetos, las reglas, un espacio que ocupar, un tiempo que 

administrar, riesgos que correr. Con una libertad total, porque lo que no se puede 

hacer se inventa. Es precisamente gracias a esta complejidad por la que en los 

primeros años se realizan los aprendizajes más importantes de toda vida del hombre.  

El juego libre y espontáneo del niño se asemeja a las experiencias más elevadas y 

extraordinarias del adulto, como la investigación científica, la exploración, el arte, 

la mística; las experiencias, precisamente, en las que el hombre se encuentra frente 

a la complejidad, en las que encuentra de nuevo la posibilidad de dejarse conducir 

por el gran motor del placer.  

 

Linaza (2016:23) se refiere al juego como una estrategia evolutiva diciendo que:  

El juego será, por tanto, una manifestación de esa inmadurez y dependencia. Si otros 

se ocupan de los asuntos serios, el joven organismo puede permitirse ocuparse de lo 

que no es serio, de jugar. El juego es, entonces, un modo de interactuar con la 

realidad física y con los otros. Y su razón de ser está profundamente vinculada con 

el desarrollo y con la prolongada infancia. 
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Gutiérrez, Bartolomé y Hernán (1997:153) definen la naturaleza del juego diciendo que 

responde a una serie de características: es la actividad propia de la infancia, se debe considerar 

como un modo de interactuar con la realidad, la finalidad es intrínseca, es una actividad seria 

para el niño, es una actividad agradable y estimulante, provoca bienestar, es espontáneo y 

motivador en sí mismo, se elige libremente, favorece el desarrollo de capacidades físicas y 

psíquicas, no es necesario material, es un recurso educativo, posee función catártica, tiene fin 

en sí mismo, cambia con la edad y tiene la función compensadora de desigualdades. 

 

Garaigordobil (1990:14) habla del siglo XIX como el siglo de la infancia, de donde surgen 

multitud de estudios sobre el desarrollo del niño y algunos relativos al fenómeno del juego. 

Destaca la teoría del recreo del filósofo F.Shiller, en el año 1875, donde se plantea que la 

finalidad intrínseca del juego es el recreo; la teoría del descanso M.Lazarus, en el año 1883, 

donde el juego es visto como una actividad que sirve para descansar y restablecer energías y la 

teoría del exceso de energía de H. Spencer, en el año 1897, donde el juego tiene la función de 

descargar energía excedente. A principios del siglo XX también aparecieron nuevas teorías.  

Garaigordobil (1990:15) habla de la teoría de la anticipación funcional de K.Groos, en el año 

1902, donde dice que el juego es objeto de investigación psicológica ya que es una actividad 

que desarrolla el pensamiento; otra teoría es la de la recapitulación de Stanley Hall, en el año 

1906, donde el juego reflejaría el curso de la evolución. Para Garaigordobil (1990:17) otros 

marcos teóricos referentes al juego del siglo XX son J.Piaget, el cual examina la psicología del 

juego infantil como parte orgánica de su teoría del desarrollo intelectual; H.Wallon, quien 

incidirá en las vinculaciones del juego con el desarrollo motor, afectivo e intelectual del niño y 

Vygotski y Elkonin, quienes elaboraron teorías desde el origen social del juego. 

 

El juego, como actividad libre y espontánea de la infancia, sin duda favorece las oportunidades 

de aprendizaje y desarrollo de los niños. Garaigordobil (1990:96) habla de cómo la pedagogía 

tradicional rechazó el juego, porque lo veía como una pseudoactividad, las nuevas pedagogías 

del siglo XX ya lo incluyen como medio de educación, de maduración y aprendizaje. Sin 

embargo, establece que el juego en la actual sociedad está gravemente amenazado, debido al 

aumento de peligrosidad en las calles y los nuevos valores sociales (aprovechamiento del 

tiempo, la importancia de la eficacia y el rendimiento). La calle ha perdido su carácter de lugar 

de juego, donde se daban oportunidades a la infancia de convertirse en miembros de grupos con 

sus vecinos, ahora los grupos infantiles en la calle cada vez son menos frecuentes, por lo que 
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muchos juegos terminan por olvidarse. Tal y como establece Garaigordobil, surge en ocasiones 

la idea de que los niños hoy juegan menos y menos creativamente. 

 

4.3 Infancia, juego y ciudad 

La ciudad y la infancia se establecen como una compleja relación, para Román y Pernas 

(2009:6) los niños han desaparecido de las calles de las ciudades, se les puede encontrar en 

parques y colegios, pero cualquier observador de otros entornos más populares, opinaría que 

los niños no ocupan la ciudad. La calle es definida por la opinión pública como un peligro, por 

lo que los niños están en casa a buen resguardo. Sin embargo, hay diversos riesgos que se 

exponen como verdaderos para la infancia del siglo XXI: los hábitos poco saludables, la 

televisión basura, la obesidad, internet y los escasos estímulos para el estudio. Román y Pernas 

(2009:10) nos dicen que “Podemos decir que la visión de menores jugando en libertad por las 

calles de la ciudad puede ser un indicador de la calidad de ese entorno urbano, al igual que 

divisar un águila volando es un buen síntoma del buen estado de todo un ecosistema natural” 

 

Heike Freire (2012:10), periodista y educadora, reclama el derecho infantil de la calle, de estar 

al aire libre. Expone que los niños hoy pasan más tiempo en espacios cerrados (el aula, la casa, 

el automóvil, el centro comercial), y sentados frente a pantallas entre 990 y 1200 horas anuales 

de media en España; o realizando actividades dirigidas por los adultos (clases, talleres, 

extraescolares, deberes…) que jugando al aire libre. Freire explica que “la infancia habita zonas 

urbanas y semiurbanas (donde habita más de la población mundial) transformadas en auténticas 

“junglas” de automóviles donde el miedo y el individualismo, muchas veces orquestado por los 

medios de comunicación, han terminado por debilitar los lazos vecinales”. En las últimas 

décadas la población infantil ha pasado del 33% al 15%, la sociedad cada vez es más 

adultocéntrica, y se está olvidando del significado real de ser niño, dejando de ser aceptables 

que los niños sean ruidosos, sucios, desordenados, que jueguen a lo “bruto” o se manchen. Se 

desea que se comporten como personas mayores a edades cada vez más tempranas. El peligro 

de esta situación se manifiesta a través de las estadísticas desde los años setenta, Freire 

(2012:10) explica cómo va disminuyendo el juego libre a lo largo de las décadas: 

(…) la distancia de juego autónomo a casa ha disminuido un 90%, y el tiempo libre 

se ha reducido unas 15 horas semanales. Sólo el 29% de los niños de hoy disfrutan 

actualmente de momentos de juego y aventura al aire libre (frente a un 70% hace 20 

años) y al 51% de los que tienen entre 7 y 12 años no se les permite subir a un árbol 

sin supervisión adulta. En nuestro país, únicamente el 30% de los escolares, de entre 
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8 y 12 años, va solo al colegio. Incluso el sentido de la palabra “jugar” está 

cambiando: antes imaginábamos a un pequeño en la calle, dando patadas a un balón. 

Hoy nos lo representamos sentado, apretando los dedos sobre una consola. A fuerza 

de no ejercerlo, algunos psicólogos han llegado a preguntarse si la infancia de hoy 

no estará perdiendo su instinto natural de jugar libremente. 

 

Por otra parte, Freire (2012:12)  establece que el mundo abstracto, artificial y virtual que se 

ofrece a la infancia en casa y en la escuela, relega a los niños a un rol pasivo, cuando necesitan 

lo contrario, experiencias directas reales y sensibles: “sentir el olor, el tacto, el sonido y la 

presencia completa de una oveja, mancharse de barro las manos y la ropa, hacer colonia con 

pétalos de rosas o subir la ladera de una montaña, en lugar de ver cómo lo hace otra persona”. 

Según Freire (2012:12) la falta de contacto con el mundo natural puede ser el origen del 

incremento de patologías en la infancia: obesidad, asma y enfermedades de la piel, trastornos 

del desarrollo, dificultades de aprendizaje, de atención, de sociabilidad, depresión, estrés, 

déficit de atención/hiperactividad…Numerosas investigaciones demuestran como el contacto 

con la naturaleza y el juego al aire libre mejoran la autoestima de los niños, la sociabilidad, la 

observación, la concentración, la autodisciplina; y favorecen la creatividad, la imaginación, la 

autonomía, la coordinación motora, el equilibrio y la agilidad, desarrolla el lenguaje y las 

capacidades cognitivas de autoconciencia y razonamiento, ayuda a reducir el estrés, a enfrentar 

los desafíos con confianza y a caer enfermos con menos frecuencia, además de inspirar 

sentimientos positivos sobre uno mismo.  

 

La geógrafa Marta Román Rivas (2012:16) habla de “ciudades que dan juego”, de cómo la 

infancia tiene la capacidad de descubrir nuevos usos a determinados espacios o elementos 

urbanos.  

(…) una barandilla convertida en tobogán; una superficie lisa y llana en pista de 

patinaje; unos escalones en un rincón acogedor donde echar una partida de cartas o 

intercambiar cromos. Esto significa dar juego: la versatilidad y la posibilidad de usos 

superpuestos y variados en un espacio donde cada cual pueda darle un sentido, 

hacerlo suyo y reinterpretarlo, sin monopolizar o excluir a otros.  

 

Según Román (2012:17) el uso imprevisto del espacio público no es exclusivo de la infancia, 

pero la creatividad de los niños pone de manifiesto su capacidad de diversión sólo con espacio 

y tiempo libre. El juego de los niños no es como el esparcimiento de los adultos, que recae en 
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momentos y lugares pautados, para la infancia el juego es una necesidad para crecer y 

desarrollarse de forma sana. Por este motivo no debería separarse los espacios de vida de los de 

juego, cualquier realidad de los niños puede convertirse en juego (una acera, baldosas que saltar, 

elementos que permitan realizar piruetas o esconderse.). Sin embargo, la falta de autonomía de 

la infancia en las calles (acompañados y vigilados en todo momento), ha supuesto para los niños 

la pérdida de utilizar por su cuenta el espacio público.  

 

La reintroducción de la infancia en la ciudad es de vital importancia, para ello debe existir un 

cambio social y voluntad política. El proyecto global La Ciudad de los Niños de Francesco 

Tonucci, creado en 1991, sitúa a los niños como parámetro de intervención urbana y pone en 

cuestión el prototipo de ciudadano - adulto. Otros planes como son Ciudades Amigas de la 

Infancia de UNICEF y la asociación internacional de Ciudades Educadoras, persiguen la 

colaboración con los gobiernos locales, nacionales e internacionales, con el fin de proteger a la 

infancia, y reconocer sus derechos como ciudadano.  

 

4.4 Francesco Tonucci. La Ciudad de los Niños. 

Francesco Tonucci nació en 1940, en la ciudad de Fano (Italia). Tonucci, maestro, pedagogo y 

dibujante, es conocido por su vocación a la infancia, obteniendo el título de “niñólogo”, tal y 

como el mismo se define en ocasiones en sus obras. También es reconocido por su seudónimo 

“Frato”. Es autor de numerosos libros sobre el papel de los niños en la ciudad, así como de 

artículos en revistas italianas y extranjeras.  

 

Tonucci (2015:9), explica en su libro La Ciudad de los Niños, publicado por primera vez en 

1996, como nace el proyecto en mayo de 1991, en el Ayuntamiento de Fano, ciudad donde 

nació. Todo empezó cuando se decidió realizar una semana dedicada a la infancia, y el 

ayuntamiento solicitó a Tonucci su asesoramiento.” Durante la semana estaban previstas 

actividades, conferencias y exposiciones para los niños y con los niños, y concluía el domingo 

con la gran fiesta <<La ciudad para jugar>>, para la que se cerraron el tráfico las calles 

principales con el fin de que los niños jugaran en ellas.”.  Durante la semana se realizó un 

pleno municipal, en el teatro mayor de la ciudad, donde los niños expresaron sus ideas y 

propuestas. El ayuntamiento aprobó un acuerdo comprometiéndose a repetir la iniciativa todos 

los años, asignando a Tonucci su dirección científica. Tonucci pidió que el proyecto se 

convirtiera en permanente, proponiendo crear un laboratorio, un grupo de trabajo científico, y 

que se le asignara una sede relevante donde trabajar y encontrarse con otros operadores 
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dedicados a la infancia. Para Tonucci (2015:10) el objetivo principal del proyecto, tal y como 

lo expresó en los primeros documentos enviados al alcalde, debía ser “devolver a los niños la 

posibilidad de salir de casa solos para vivir con sus amigos las experiencias fundamentales de 

la exploración, la aventura y el juego”. 

 

Tal y como establece Tonucci (2015:11), el 20 de noviembre de 1989 las Naciones Unidas 

aprueban la Convención de los Derechos del Niño donde afirma solemnemente y por primera 

vez la plena ciudadanía de los niños desde su nacimiento. El proyecto nace con ánimo de 

recordar a todos los países del mundo lo aprobado en la Convención, y muy especialmente 

reconocer la ciudadanía de los niños. Sin embargo, esta ley todavía no es de dominio público, 

y en ocasiones se vulneran artículos tan importantes para la infancia, como son el 12 y el 13, 

donde se reconoce el derecho a la expresión de la propia opinión, a la libertad de expresión y a 

la libre asociación; así como también está infravalorado el derecho al tiempo libre y al juego, 

que se detalla en el artículo 31.  

 

Para Tonucci (2015:11) todo sucede principalmente por saltarse el artículo 3 de la Convención, 

donde los intereses del niño deben considerarse siempre por encima y, por tanto, ser prioritarios 

frente a los de cualquier otra persona. Actualmente la red internacional está formada por unas 

doscientas ciudades de Italia, España, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Perú, Chile y 

Líbano. Italia y España han llevado a cabo el proyecto, por lo general, en ciudades pequeñas o 

medianas, mientras que en América Latina lo han hecho grandes ciudades como Buenos Aires, 

Rosario, Córdoba y Mar de Plata en Argentina, Bogotá y Medellín en Colombia, Lima en Perú, 

Montevideo en Uruguay y Santiago en Chile. En los últimos años se han creado redes 

nacionales o regionales para favorecer el intercambio de experiencias entre ciudades. Acción 

educativa de Madrid, organiza cada dos año, desde el 2000, un congreso nacional con todas las 

ciudades españolas que forman parte del proyecto<< La Ciudad de los niños>>. Tonucci 

(2015:25) explica que para iniciar el proyecto es necesario crear un laboratorio por parte del 

ayuntamiento, se trata de considerar la ciudad como un laboratorio que tendrá función 

educativa, respecto a los administradores y a los ciudadanos, los cuales tendrán que reconocer 

a los niños, darles la palabra, escucharlos y comprenderlos. A partir de aquí se establece el 

Consejo de los niños para cambiar la ciudad. El laboratorio debe garantizar que los niños se 

expresen de forma libre y auténtica, y encontrar formas adecuadas para dar fuerza a los 

pensamientos de los niños, para que el alcalde y los concejales los escuchen y los tengan en 

cuenta cada vez más. Otro modo de participación de los niños es haciendo de proyectistas, 
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invitarlos a diseñar espacios y estructuras reales de la ciudad, con la colaboración de técnicos 

urbanistas, arquitectos, psicólogos…Para Tonucci (2015:67) es importante que los niños salgan 

solos de casa y vivan experiencias propias.  

Y cuando los niños se mueven, cada vez con mayor frecuencia es en nuestra 

compañía, dentro de nuestro coche, en el asiento trasero. Esto significa que el niño 

no alcanza a ver la ciudad, no alcanza a percibir sus características, pasa velozmente, 

no puede responder a la continua necesidad de presente, de curiosidad, de hacer 

paradas. Es arrastrado por nosotros en un desplazamiento antinatural dirigido en una 

meta. En este extraño modo de moverse no llega a comprender nada, a organizar su 

espacio, a construirse su ciudad. A menudo los niños de hoy crecen con problemas 

de organización espacial y con un bajísimo conocimiento de su ciudad, de su barrio, 

de su zona. 

 

Tonucci (2015:89) insiste en asumir en su proyecto al niño como parámetro, y en la idea de que 

cuando una ciudad es adecuada para la infancia será más adecuada para todos.  Tonucci plantea 

que, si la ciudad reconoce el derecho a la ciudadanía de todos sus ciudadanos, el plan de 

urbanismo deberá reflejar esta opción. Las transformaciones de la ciudad a través del niño 

pueden abarcar intervenciones a gran escala, como el Plan General de Urbanismo o el Plan de 

Circulación, como pequeños proyectos relacionados con el juego de los niños, de paseo, de 

encuentro y descanso para los adultos…etc. La ciudad se ha vuelto enorme y peligrosa, por lo 

que hay que devolver al ciudadano, a partir de los niños, la posibilidad de reconocer y 

reconocerse en la propia ciudad. Por ello, cada ayuntamiento deberá tener las características 

propias de una institución local (autonomía, identidad y transitabilidad).  

 

Para Tonucci (2015:92) será necesario establecer un plan urbano de movilidad, partiendo que 

todos los ciudadanos tienen derecho a moverse libremente y sin peligros en su espacio urbano, 

que es el suelo público. Los instrumentos que propone Tonucci para facilitar el plan de 

movilidad son: disminuir la velocidad del tráfico automovilístico cuando éste afecte a zonas 

residenciales, privilegiar los recorridos peatonales, favorecer los recorridos en bicicleta 

destinando con decisión algunas calles únicamente al tráfico ciclista, reducir y descentralizar 

los aparcamientos, volver competitivos los medios de transporte públicos y educar con el 

ejemplo, refiriéndose a los agentes municipales y la policía encargados del área urbana, para 

que se desplacen a pie o en bicicleta.  
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Tonucci (2015:95) habla de los parques de juego de los niños diciendo que “los espacios para 

que jueguen los niños, separados y especializados, son rigurosamente iguales en todas nuestras 

ciudades y en todo el mundo, y su objetivo no es satisfacer las exigencias del juego de los niños 

sino responder a las preocupaciones de los adultos”. Tonucci explica que, si de verdad 

queremos responder a las necesidades de los niños, en vez de dedicarles o diseñarles espacios, 

deberíamos aprender a dejarles espacios. Propone un desafío a los urbanistas, planteando la 

creación de espacios ricos, cercanos, originales, abiertos a todos, a niños, ancianos, a quien 

desee leer…etc. Repensar la ciudad, quererla de manera diferente, adecuada a todos, incluidos 

los niños es una necesidad urgente. Cambiar el orden de las prioridades formará también parte 

del proyecto de Tonucci, como privilegiar a los peatones frente a los automóviles, los barrios 

frente a las ciudades, los niños frente a los adultos y el juego frente al trabajo. 

 

5.  CONTEXTO DE LA CIUDAD DE PALMA 

Para la RAE la ciudad es “un conjunto de edificios y calles, recogidos por un ayuntamiento, 

cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”. Palma 

ha cambiado muchísimo a lo largo de su historia y la evolución urbana de la ciudad es un hecho 

perceptible. Picornell, Rios y Sureda (1983:5) definen que Palma ya no es aquella ciudad 

tranquila que conocieron los ilustres viajeros a finales del siglo XIX y principios del XX 

dejando verdaderos retratos de la ciudad. Lo demuestran obras tan importantes como Die Stad 

Palma, del Archiduque Luís Salvador, Letters From Mallorca de Charles W.Wood, Les Iles 

Oubliées de Gaston Vuillier o La Ciutat Esvaïda de Màrius Verdaguer. Las remodelaciones 

urbanas de la ciudad de Palma han ido de la mano del crecimiento de su población. Pero según 

Picornell et al. (1983:9) no es hasta el siglo XIX cuando se inicia el crecimiento de la población 

urbana, en 1857 los habitantes de la ciudad ya eran 51.871. Dicho crecimiento se acentuó 

todavía más durante el siglo XX con la llegada del boom turístico a partir de los años 60. En 

1960 la población de la ciudad era de 159.084 pasando a ser de 290.372 habitantes en el año 

1981. El padrón de habitantes de 1996 es de 297.259 personas pasando a ser de 440.772 

habitantes en la ciudad de Palma a día 1 de enero de 2018.  

 

Los datos de los últimos veinte años muestran un fuerte crecimiento poblacional y una ciudad 

en evolución y continuo cambio. La profesora Ruiz (2000:76) al explicar la evolución de la 

ciudad sostiene que las dimensiones de Palma han sido suficientes para la vida social de su 
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población hasta finales del siglo XX, sin embargo, el crecimiento demográfico del momento, 

al igual que en otras ciudades españolas y europeas, requiere de un crecimiento urbano paralelo.  

 

Ruiz (2000:76) sostiene que desde la antigüedad hasta el siglo XX Palma ocupa el espacio 

conocido como “centro histórico”. Las remodelaciones urbanas se han realizado en torno a 

dicho espacio y sobre las murallas que cerraban la ciudad de Palma. Con el derribo de las 

murallas en 1901 y el plan del ensanche de Calvet, se establece una remodelación urbana donde 

se extiende la urbanización de la periferia de la ciudad durante los primeros años del siglo XX. 

El constante crecimiento obligó a realizar otros planes de ordenación, en 1917 lo realizó el 

arquitecto Gaspar Bennazar y en 1943 Gabriel Alomar. En 1963 el nuevo plan integraba todo 

el término municipal de Palma por primera vez, debido al intenso incremento de población y a 

las actividades turísticas. En 1973 el arquitecto Manuel Ribas Piera se encarga de la revisión 

de las deficiencias de la política urbana de los años sesenta.  

 

Según Ruiz (2000:117) “En las ciudades contemporáneas se impone un nuevo régimen de 

urbanización que corresponde al que se llama la era postindustrial”. El plan general de 

ordenación urbana (PGOU) de Palma en 1985 decide trabajar sobre el centro histórico y los 

nuevos barrios periféricos. Siguiendo la idea de ciudad como un “todo” donde sus diferentes 

funciones deben entenderse desde un equilibrio, se manifiesta por primera vez una política de 

repartición de los equipamientos en las distintas coronas residenciales de la ciudad de Palma 

(1. Docentes; 2. Espacios libres; 3. Deportivos; 4. Sanitarios; y 5. Socioculturales).   

 

Ruiz (2000:117) habla del PGOU de 1991 propone una política de cambio urbano para los años 

noventa como respuesta a la realizada en la anterior década, pero no fue aprobada 

definitivamente hasta el año 1998. Se “heredan” explícitamente las dos líneas de acción de la 

anterior planificación urbana (1. La recuperación arquitectónica y social del centre histórico de 

Palma; 2. La homogenización de las condiciones de vida de la ciudad). En todas estas 

actuaciones se desea romper con las barreras arquitectónicas impuestas a los ciudadanos por 

los anteriores planes de la década de los setenta, donde se piensa la ciudad para los coches, y 

volver a recuperar la fachada marítima como en la antigüedad. La política urbana de los noventa 

contempla también una serie de actuaciones a destacar: 1. El Parque de las estaciones como 

gran espacio verde en la Plaza España, 2. La zona verde del Baluard del Príncipe como espacio 

público, 3. La cuña verde de la Riera, gran espacio verde en proyecto de convertirlo en el 

“pulmón verde de la ciudad de Palma”.  
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En la actualidad el Ayuntamiento de Palma (2016) se rige por el PGOU del año 2012, el cual 

plantea como prioridades la apertura de la ciudad al mar, el desarrollo del centro histórico, la 

protección, desarrollo y regeneración de los barrios, y Palma ciudad turística. Cuando habla del 

sistema dotacional de espacios libres establece que:  

“Un sistema de espacios libres” está constituido por todas las zonas de uso y dominio 

público existentes o previstas en los nuevos desarrollos urbanísticos, destinadas a 

zonas verdes, parques y jardines, áreas de juego de niños y que pueden incluir 

actividades complementarias como zonas deportivas extensivas de uso no 

restringido y actividades de ocio o recreativas como ferias de carácter no 

permanente, en general y de acuerdo con la definición dada en la S.T.S de 7 de junio 

de 1989 (A.4513): “todos aquellos espacios en que el planeamiento impone su 

inedificabilidad al objeto de destinatarios a usos colectivos y al ocio ciudadano”. 

 

El urbanismo más adaptado a la infancia en la ciudad de Palma descubre su pasado con la 

importante figura del arquitecto mallorquín Guillem Forteza Pinya 1892-1943. Forteza, director 

de Construcciones Escolares del Estado en las Baleares, proyectó gran parte de las escuelas 

construidas en la ciudad de Palma i en la Islas Baleares desde 1921 hasta el final de la II 

República. Forteza (1931:17) en su obra La Urbanització de Palma Ciutat Antiga i Ciutat 

Moderna ya reivindicaba su particular devoción por todo lo que representara buena política 

pedagógica, dando importancia y transcendencia social a los campos de juego y jardines para 

los niños, tanto dentro como fuera de las escuelas. Forteza (1931:18) reconoce en su obre la 

importancia del juego para la infancia y habla de un juego al aire libre, que permita a la infancia 

desarrollar sus diversas aptitudes: 

El joc a l’aire lliure fa revelar les disposicions naturals del nin, les seves aptituds 

invocacions, desenvolupa el llenguatge, desperta el sentit de l’observació, aferma la 

voluntat i la paciència, enforteix el cos, subministra alegria i serenitat, ordena 

l’aparent turbulència que duu en si la vida incipient, declara la perícia, vigoritza i 

endolceix el caràcter, virtuts totes que accionen després com instruments posats al 

servei immediat de l’esperit. 

 

Forteza (1931:19) también pone de manifiesto la falta de parques propiamente dichos, y habla 

de crear Kindergarten, lugares seguros para los niños y alejados del tráfico: 

(…) moltes illetes interiors de la ciutat vella s’haurien d’enderrocar i als nins 

instal·lar-hi Kindergarten. Aquests consisteixen senzillament en una plaça marginal 

al tràfic, de mitjanes proporcions, voltada per una barrera o xarxa metàl·lica o també 
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per arbusts retallats. S’hi planten amb coordinació arbres de fulla caduca a fi que a 

l’hivern es pugui fruir del màxim de sol. La part central que es reserva als nins més 

petits pot protegir-se d’un segon tancat amb bancs de fusta molt baixos, i el pis es 

cobreix aquí d’arena molt fina que es netejarà i recanviarà tot sovint.  

 

Forteza (1931:20) cree en una ciudad donde convivan todas las clases sociales, favoreciendo 

así una mejor vida en sociedad, además reivindica la importancia de los niños en la ciudad y 

estableciendo la idea de que una ciudad debe estar al servicio de la infancia, concediéndole sus 

mejores lugares. 

 

Mayol (2011:395) estudia la arquitectura escolar de Forteza, y plantea de la existencia de otros 

proyectos también pertenecientes a la temática educativa. Primero hace referencia a escuelas 

de reducidas dimensiones o de escasa importancia, reformas de reutilización de edificios ya 

existentes para pequeños núcleos de población, (Randa, Es Capdellà, El Terreno, Secar de la 

Real…), en segundo lugar habla de proyectos puntuales que complementan el edificio de la 

escuela, edificios de viviendas para maestros (Lloret de Vista Alegre 1931, Plaza de Montuiri 

1934, María de la Salut 1936), y en tercer lugar hace referencia al proyecto de la Plaza de García 

Orell, una plaza que se proyecta dentro de la ciudad de Palma, como espacio de juegos al aire 

libre para los niños. Con esta plaza Forteza crea su Kindergarten en Palma en el año1934. 

 

La Plaza de García Orell o plaza de las columnas, como es conocida popularmente, destacaba 

tal y como exponen Sureda et al. (2003), por su columnata que la aislaba de la calle y su jardín 

central. Pertenecía a un urbanismo que provenía de las ideas de la Escuela Nueva, pedagogía 

renovadora de principios de siglo XX, las cuales se extendían por toda Europa y en los EUA. 

Para la Escuela Nueva era de vital importancia educativa la actividad de los niños, su ejercicio 

y el juego. Se concebía el espacio al aire libre como el más adecuado para la actuación 

educativa, y se preocupaban de todas las dimensiones de los niños: física, moral e intelectual. 
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5.1 Palma y la población infantil. 

Palma es una ciudad que a lo largo del siglo XX ha tenido un augmento continuo de la 

población, con el consecuente desarrollo urbanístico intenso. La población, con fecha a 1 de 

enero de 2018 es de: 440.772 habitantes, según los datos publicados y actualizados por el 

ayuntamiento de Palma. Según el Pla Municipal d’Infància i Adolescencia, creado por el 

Ayuntamiento en 2018, la población de Palma a 1 de enero de 2017 era de 434.516 habitantes, 

mientras que la población menor de 18 años era de 75.014 personas, el 17% de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tabla 1. Fuente: Àrea d’Igualtat a partir de dades            Tabla 2. Àrea d’Igualtat a partir de dades de l’Ajuntament    

de l’Ajuntament de Palma.                                                    Palma.                                                                                                                                                       

 

 

5.2 Políticas de protección a la infancia. 

El Ayuntamiento de Palma presenta el 18 de abril de 2018 el Pla Municipal d’infància i 

adolescencia para el periodo 2018-2022. Esta iniciativa municipal va dirigida a mejorar la 

calidad de vida de la infancia y la adolescencia de la ciudad. Parte con el referente principal de 

la Convención sobre los derechos de los niños, para garantizar el desarrollo íntegro de los niños 

en su condición de ciudadanos de pleno derecho, e incorporando toda la gama de derechos 

humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. El ayuntamiento ha seguido las 

recomendaciones de UNICEF para la redacción del plan, así como los programas de UNICEF 

Ciudad Amiga de la Infancia. También se ha tenido presente la Carta de Ciudades Educadoras, 



25 
 

a la cual se adhiere el municipio en 1990, formando parte de la red internacional de Ciudades 

Educadoras. Participan en el plan todas las áreas del Ayuntamiento, entidades sociales y 

asociaciones sin ánimo de lucro, además del Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga 

de la Infància i l’Adolescència. El plan va dirigido a toda la población infantil pero también se 

ven beneficiados el resto de las personas: padres, madres, tutores, profesionales de las 

instituciones, asociaciones, entidades i ONG sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en 

la atención a la infancia y la adolescencia del municipio de Palma. Las prioridades definidas 

del Pla Municipal d’infància i adolescencia (2018:42) son: 1. La participación de los niños, las 

niñas y adolescentes en las políticas públicas municipales; y la transversalidad de las 

perspectivas, todas las políticas municipales tienen que tener en cuenta la visión, las 

necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes; 2. Las políticas destinadas a infancia 

y a adolescencia tienen que incluir de manera transversal la perspectiva de género y lgtbi, la 

igualdad y la equidad de todas las personas; 3. Las necesidades de la infancia y de la 

adolescencia (situación socioeconómica). A través de este plan se trabaja hacia una Ciudad 

Amiga de la Infancia. Tras quedar constituido el Consell per a la Infància i l’Adolescència, e 

iniciar el Pla Municipal d’infància i adolescencia bajo la supervisión de UNICEF, Palma 

obtiene la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia, el 27 de noviembre de 2018. 

 

 El Pla Municipal d’infància i adolescencia (2018:6-8) desglosa el marco legal normativo en 

materia de infancia y adolescencia en diferentes niveles: internacional, estatal, autonómico y 

local. Cabe destacar la reciente Ley 9/2019 de 19 de febrero de L’Atenció i els Drets de la 

Infància i Adolescència de les Illes Balears, que entró en vigor el 28 de mayo de 2019, día 

internacional del juego.  Según Serafín Carballo (2019), director de la Oficina Balear de la 

Infància i L’Adolescència, esta ley actualiza el sistema de protección de la infancia y 

adolescencia en las islas, a raíz de los cambios de las leyes estatales. La ley proporciona a los 

ayuntamientos más poder de intervención comunitaria en situaciones de riesgo, para dar 

respuestas más rápidas a las situaciones que afectan negativamente a la infancia. Establece que 

esta nueva ley situará a la infancia y a la adolescencia en el centro de las políticas públicas de 

la comunidad. Para Antoni Canyelles (2019) se trata de una buena ley en caso de vulneración 

de la infancia, garantizando la respuesta rápida de las administraciones. 
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Sin embargo, establece que el juego, importante derecho reconocido en la Convención de los 

Derechos de los Niños por Naciones Unidas, no se aborda hasta el artículo 44, y se hace de un 

modo clásico, ligado al ocio y al deporte. A continuación, se detalla el artículo 44 de la Ley 

9/2019 (19 de febrero de 2019): 

Artículo 44. Derecho al ocio y al deporte. 

 1. Las personas menores de edad tienen derecho al juego, al deporte y al ocio como 

elementos esenciales de su desarrollo en condiciones de igualdad, tal como señala el 

artículo 34 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.  

2. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

tienen la obligación de promover formas alternativas de ocio y, en especial, las que 

afecten a los adolescentes durante el tiempo de fines de semana y festivos. 

 3. No se pueden exigir derechos de retención, de prórroga, de formación, de 

compensación o análogos para los deportistas de menos de dieciséis años entre 

entidades asentadas en la comunidad autónoma de las Illes Balears. Para los 

deportistas de más de dieciséis años y el resto de casos, se pueden establecer estos 

derechos según los criterios y los requisitos que establezca la legislación vigente en 

cada momento.  

4. Las administraciones públicas, en el marco de la planificación urbanística general, 

tienen que prever la creación de espacios de acceso libre para el juego, el ocio y el 

deporte de las personas menores de edad aprovechando los espacios existentes 

para estos usos. Las administraciones públicas deberán prever la planificación 

de unos accesos seguros a estos espacios. 

 

Desde el Ayuntamiento de Palma como Ciudad Amiga de la Infancia, también se defienden los 

derechos de los niños y niñas, desde la campaña para ser una persona “dretfensora”, donde se 

invita a todos los ciudadanos a ser defensores de los derechos de la infancia, a conocerlos y a 

publicarlos en las redes firmando el decálogo de persona “dretdefensora”. 
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Marc Legal en matèria d’infància i adolescència. Nivell internacional 

• Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants, de 20 de novembre de 1989  

• Resolució del Parlament Europeu sobre una Carta europea dels drets dels infants de 8 de juliol de 1992  

• Carta europea dels drets dels infants (DOCE núm. C241, de 21 de setembre de 1992)  

• Resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides, "Un món apropiat per als infants", de 10 de 

maig de 2002  

• Comunicació de la Comissió, de 4 de juliol de 2006 –cap a una Estratègia de la Unió Europea sobre 

els drets de la infància 

 Marc Legal en matèria d’infància i adolescència. Nivell estatal  

• Constitució espanyola de 1978  

• Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de 

novembre, del Codi penal  

• Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i de modificació parcial del Codi 

civil i de la Llei d'enjudiciament civil  

• Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència  

• Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors  

• Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació  

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació  

• Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa   

Marc Legal en matèria d’infància i adolescència. Nivell autonòmic 

• Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut de les Illes Balears  

• Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears   

• Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les 

Illes Balears Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut  

• Pacte balear per a la infància (signat pels tres partits polítics parlamentaris el 19 de novembre de 2013) 

Marc Legal en matèria d’infància i adolescència. Nivell local 

• Tal i com s’articula a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local per l’efectivitat 

de l’autonomia de les entitats locals, la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, hauran 

d’assegurar als municipis el seu dret a intervenir en quants assumptes afecten directament al cercle 

dels seus interessos, atribuint-los las competències que procedeixi en atenció a les característiques de 

l’activitat pública de la qual es tracti, d’acord als principis de descentralització i de màxima proximitat 

de la gestió administrativa als ciutadans i ciutadanes 

Tabla 3. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Pla Municipal d’infància i adolescencia 2018 
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5.3 Programas de participación de la infancia en la ciudad de Palma  

El Pla Municipal d’infància i adolescencia (2018: 36) establece que la participación de los niños 

y las niñas y adolescentes en la toma de decisiones sobre temas que les relacionan es 

imprescindible, puntuando que sólo puede ser eficaz a nivel local. Dentro del ámbito local se 

pueden definir diferentes espacios para desarrollar la participación infantil: el Consell Local 

d’Infància i Adolescència, que puede desarrollar la participación conjuntamente con la escuela, 

entidades de tiempo libre, equipamientos municipales… y el Consell per a la Participació 

Infantil Ciutat Amiga de la Infància i Adolescència, el cual fue aprobado por la Comissió 

Permanent del Consell Escolar de Palma el 8 de noviembre de 2017. Según el Pla Municipal 

d’infància i adolescencia (2018: 36) el Consell se crea con la finalidad de posibilitar la reflexión 

de los niños y las niñas sobre su ciudad, y establecer mecanismos para que participen. De este 

modo, sus propuestas e ideas se pueden incorporar a los planes de actuación de la ciudad de 

Palma, mejorando el entorno de la infancia. Para la creación del Consell per a la Participació 

Infantil Ciutat Amiga de la Infància i Adolescència se tuvo en cuenta la edad de los niños y 

niñas (entre 6-16 años), la paridad, la representación de niños con necesidades especiales y la 

distribución igualitaria entre niños y niñas de diferentes niveles educativos. También se tuvo en 

cuenta la definición de UNICEF a la hora de crear el Consell: 

Los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (en adelante, CLIA) son espacios 

específicos para la participación infantil activa en el marco del gobierno local. Se 

trata de un mecanismo para la colaboración activa entre niños, niñas y adultos en las 

políticas municipales que encuentra su fundamentación más básica en la Convención 

sobre los Derechos de la Infancia, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989. Los CLIA son un órgano de participación y 

representación del conjunto de la infancia dentro de un municipio determinado. 

Los diferentes ejes de actuación del Pla Municipal d’infància i adolescencia (2018: 59-73) son: 

1. Ciutat per viure i conviure, donde se habla del espacio físico de la ciudad, para ofrecer 

accesibilidad y espacios al aire libre con la finalidad que la infancia y la adolescencia se pueda 

desarrollar de forma integral con autonomía y seguridad; 2.Salut i esport, se plantean 

actuaciones para promover los hábitos de conductas saludables y fomentar el deporte; 

3.Educació, cultura, oci i temps lliure ,teniendo en cuenta el gran protagonismo de los niños y 

niñas con su entorno y disfrute del barrio y la ciudad; 4.Millora d’oportunitats, para trabajar la 

diversidad de los niñas y niñas de la ciudad; 5.Participació en la realitat municipal, para 

favorecer la participación de los niños y niñas, ser reconocido su papel en la sociedad 
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El movimiento Jane’s Walk Palma (2016) es un movimiento global de paseos urbanos gratuitos. 

Los paseos son guiados por ciudadanos, voluntarios inspirados en las ideas de Jane Jacobs, 

activista y escritora nord -americana que ofreció una nueva visión de urbanismo, diciendo que 

las ciudades deben estar hechas por y para las personas que viven en ellas. El objetivo principal 

es dar voz a los ciudadanos para fomentar la participación y el espíritu crítico sobre el 

urbanismo.  El proyecto Jane’s Walk Ciutat Escola, nació en Palma en el año 2016, para dar 

voz a los niñas y niñas de Palma y fomentar también el espíritu crítico sobre su ciudad. El 

proyecto se basa en diferentes sesiones en distintos centros educativos de Palma (con una pareja 

educativa formada por un arquitecto y un educador), y acaba con las rutas guiadas por los 

propios niños y niñas dirigidas para los adultos. Los niños aprenden técnicas de participación 

con alumnos de su barrio de modo creativo, descubren conceptos sobre urbanismo, historia, 

movilidad y creaciones de comunidades y barrios. Un ejemplo de ello es el CEIP Camilo José 

Cela, que a partir de Jane’s Walk Ciutat Escola, solicitaba a los responsables del Ayuntamiento 

(a ritmo de rap) mejorar su barrio a partir de más zonas verdes, más carril bici, y más limpieza.  

Las rutas creadas para el año 2019 incorporan también la opinión de los niños y las niñas de la 

ciudad. Una ruta es paseo de cuentos en bici para familias con niños y niñas, donde se establece 

un itinerario por el carril bici desde la calle Blanquerna hasta el museo Es Baluard, con paradas 

para realizar las narraciones; y otra ruta es la ciudad con ojos de niño, donde a través de paseos 

por los parques de la ciudad de Palma, se reflexiona sobre de qué manera tienen cabida los más 

pequeños en la vida de la ciudad y donde la voz de la infancia y su participación es muy 

importante. 

 

Otros programas que ofrece la ciudad de Palma para promover la participación de la infancia 

en la ciudad son Palma Cultura y Palma Educa. Tal y como describe Antoni Noguera, alcalde 

de la ciudad, en el portal del Ayuntamiento de Palma (2018) "Palma Ciutat Educativa és un 

programa d'activitats escolars i extraescolars que recull ofertes per conèixer la ciutat com a 

objecte d'estudi, i també altres activitats educatives formals i no formals adreçades als 

alumnes, als pares, als professors i als ciutadans en general." 
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5.4 El juego en la ciudad de Palma. Urbanismo adaptado a la infancia. 

Según la entrevista realizada el 4 de marzo de 2019 a José Hila, segundo teniente de alcalde de 

palma y regidor del Área de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, en el 

Ayuntamiento de Palma se trabaja bajo un plan de actuación destacando las líneas de movilidad 

y educación. Establece que junto a UNICEF se han compartido experiencias de diversas 

ciudades, para así intentar cambiar los diferentes espacios de Palma. Se trabaja de manera 

sistemática con las escuelas. Urbanismo forma parte del Consell Escolar, donde se escucha a 

los niños además de realizar visitas a los centros de enseñanza para trabajar de manera conjunta. 

También se trabaja desde el proyecto Ciudad Amiga de la Infancia y con el Consell de la 

Infància i la Adolescència, llevando a cabo planes de actuación. Algunos de ellos se detallan a 

continuación. 

 

El Ayuntamiento de Palma (2016) ofrece los caminos escolares. Son itinerarios señalizados y 

seguros, para que los niños y las niñas puedan realizar su trayecto de ida y vuelta al colegio 

fomentando su autonomía, están pensados para la participación de los alumnos de 3r ciclo de 

primaria, todas las familias de la escuela, el centro educativo, las asociaciones y 

establecimientos del barrio, así como el Ayuntamiento de Palma con la colaboración de sus 

diferentes áreas. Existen 7 caminos escolares en la ciudad de Palma: Sont Gotleu, Colegio Can 

Capes, CEIP Son Pisà, Colegio Santa Magdalena Sofía, CEIP Els Tamarells, CEIP Son Serra y 

CEIP Santa Catalina. Algunas de las actuaciones realizas por el Ayuntamiento son: valorar la 

seguridad, incrementar la accesibilidad, poder desplazarse sin obstáculos, se han rebajado las 

aceras, ampliado las entradas de algunos recintos escolares y revisados pasos de peatones. Los 

niños y las niñas también han hecho salidas de valoración de las rutas, dando propuestas de 

mejora. 

 

El Parc de l’Esperança de Sont Gotleu, ha sido un proyecto de barrio, junto con los alumnos del 

CEIP Es Pont y el Centro Ocupacional Isla, se ha rediseñado el espacio, eliminado barreras 

arquitectónicas, incluido zonas ajardinas e incluido espacios de juego. Los propios alumnos le 

dieron el nombre a esta antigua Plaça dels Metges, ya que el espacio se sitúa delante del centro 

de salud del barrio, renombrándola como parque. Decidieron todos los detalles, incluso los 

colores para pintar los bancos y el modo de colocarlos, en círculo. También solicitaron wifi 

para la zona.  
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El proyecto de remodelación de la Plaça dels nins de S’Arenal, atendiendo a las demandas de 

los vecinos y los niños y las niñas de la zona, donde el Ayuntamiento desea conseguir un espacio 

más seguro para la infancia, eliminando la carretera que cruza la plaza y creando juegos 

infantiles adaptados para niños con movilidad reducida. Además, se desea devolver un espacio 

para la vecindad, donde realizar actividades sin peligro por el tránsito de la zona.  

 

El Ayuntamiento de Palma (2019) plantea, con una inversión más elevada que en los años 

anteriores, el mantenimiento y mejora de los parques y jardines de la ciudad. Establece mayor 

cuidado de las zonas verdes de Bellver, y añade las de es Carnatge y Sont Quint. Además, 

propone renovar los parques infantiles. 

 

El futuro bosque urbano del Canòdrom i el Velòdrom del Tirador forman parte de un proyecto 

de urbanismo, para ofrecer un espacio verde en la ciudad, para todos los ciudadanos. El IES 

Joan Alcover y el IES Ramón Llull se han implicado en el proceso del proyecto, junto con los 

técnicos del Área de Modelo de Ciudad. Ambos centros han trabajado en el proyecto de “Com 

es fa un parc?”. Los técnicos explicaban a los jóvenes cómo se diseña un parque, y ellos a través 

de sus aportaciones, han participado en la construcción del espacio público. Han plantado los 

primeros árboles del bosque urbano y ahora trabajan hacia la creación del parque en el área del 

Velòdrom. 

 

Magda Fornés Capó (2018), madre de un niño un parálisis cerebral y fundadora del movimiento 

Parcs infantils per a tots i totes en Mallorca, establece que existen muchas barreras sociales y 

que los niños y las niñas con diferentes capacidades tienen dificultades de acceso o de un 

disfrute en su totalidad, en los parques infantiles municipales de Palma. A partir de aquí crea 

una propuesta para los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Palma en el año 2018. 

Se trata de la propuesta #261 Adaptació de Parc Infantil per Nens i Nenes amb Diferents 

Capacitats “Parc La Femu”. La propuesta surge ante la necesidad de crear un espacio de 

convivencia entre los niños y las niñas y sus familias, un parque donde el mobiliario y el diseño 

cumpla con todos los requisitos mínimos según las normativas de accesibilidad. Estima que en 

el municipio de Palma existen alrededor de unos 320 parques, los cuales no cumplen la 
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normativa, o considera que no están bien adaptados (no son accesibles al mobiliario construido 

o el pavimento es de arena o gravilla, como es el caso del Parc de ses Fonts; sí son accesibles 

pero el mobiliario es universal con algún mobiliario adaptado para niños de movilidad reducida, 

como es el caso del Parc de La Riera; o el parque sólo está pensado para niños con movilidad 

reducida como es el caso del parque adaptado de ASPACE Illes Balears. 

 

 Magda Fornés justifica su propuesta a través de La Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989) basándose en su principio 7, “el niño tiene que disfrutar plenamente del juego y 

recreaciones, los cuales tienen que estar orientados hacia la finalidad de los fines perseguidos 

para la educación: la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán para promover el 

disfrute de este derecho”, además establece que un parque infantil municipal parte de una 

necesidad vital de poder compartir mediante el ocio libre en un espacio sin diferencias ni 

obstáculos. También expone la Orden Ministerial 561/2010 Art.8 donde se habla de los Sectores 

de Juego (parques infantiles): “(…) 2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de 

carácter temporal o permanente, permitirán la participación, interacción y desarrollo de 

habilidades por parte de todas las personas, considerándose las franjas de edades a que están 

destinados.”. Solicita que el Parc La Femu tenga señalización y esté todo escrito en letra 

accesible (braille, auto relieve…); que existan paneles informativos para niños y niñas de 

comunicación no verbal, donde se explique mediante iconos o infografías las normas , el 

mobiliario…;solicita un pavimento sintético o de caucho, con diferentes colores para 

diferenciar las distintas zonas de juego; además de mobiliario adaptado  con elementos como 

balancines, juegos de rotación, columpios, toboganes, paneles interactivos y juegos/paneles 

sensoriales. La creación del primer parque inclusivo en Palma, a pesar de ser la propuesta más 

votada en los presupuestos participativos en el año 2018, queda aplazada, a día de hoy, por el 

Ayuntamiento de Palma para el año 2020.  

El Ayuntamiento de Palma (2019) inició el día 23 de mayo de 2019, un proyecto piloto para 

instalar pictogramas en las bibliotecas municipales, a petición de la entidad Ningún Niño sin 

Terapia y en el marco Ciudad Amiga de la Infancia, para velar porque la ciudad sea más 

accesible para los niños y las niñas. El Ayuntamiento establece que está previsto instalar 

próximamente pictogramas en los deportivos municipales y en los parques infantiles.  

Cristina Llorente y Pablo Amor (2018) forman Arquitectives, donde proponen actividades y 

proyectos para la infancia, trabajando la iniciación a la cultura arquitectónica y urbanística. Su 
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metodología se fundamenta en el learning by doing, fundamentada en la detección y resolución 

de problemas a partir de la experimentación propia y del consenso con el resto del grupo. 

Trabajan valores como son el civismo, la perseverancia, el respeto hacia los demás y el medio 

ambiente, la responsabilidad y la autonomía. Se proponen que los niños y niñas tengan una 

nueva visión del mundo, con capacidad de observar, creatividad y visión crítica. Realizan 

talleres de educación dirigidos a la infancia (en diversos municipios,escuelas…) efectúan 

cursos de formación al profesorado, realizan intervenciones urbanas y colaboran en el 

urbanismo participativo.  Algunos ejemplos de la ciudad de Palma son: “Imaginario Colectivo” 

en 2017, donde el Ayuntamiento de Palma les encargó el proyecto, que consistía en el diseño y 

ejecución de un mural a gran escala, 300 escolares de la zona realizaron la propuesta 

modificando las puertas del mercado Pere Garau; ”Ecosistemas Urbanos” en el Colegio Jesús 

María en 2018, donde se quería hacer a los alumnos conscientes del gran impacto que tienen 

las ciudades sobre los recursos naturales y de cómo nuestros hábitos afectan al entorno a nivel 

ambiental y físico; “La Plaça dels Nins” en s’Arenal, a través de urbanismo participativo con 

el Ayuntamiento de Palma, donde está prevista la futura reordenación de la plaza tal y como 

solicitaban la asociación de vecinos de la zona. 

 

5.5 Observación de los espacios de juego de la ciudad de Palma. 

A continuación, se detallan diferentes observaciones realizadas en diversas zonas de la ciudad 

de Palma (parques infantiles, plazas y obras del futuro bosque urbano). Se han tenido en cuenta 

diferentes parámetros de observación: tipo de espacio (distribución, mobiliario, pavimento, con 

tránsito o no de coches); posibilidades de juego (motor, simbólico, deportivo, sensorial); y 

relaciones que establecen las personas entre ellas y con el espacio. Con estas observaciones, se 

han tomado notas de campo y fotografías. Se pretende con ello comprender mejor una realidad 

viva y dinámica como es la Ciudad de Palma y el desarrollo del juego infantil en ésta. 
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Plaza Francesc García Orell 

                                             

 

 

 

 

                     Foto 1. Fuente: elaboración propia                                Foto 2. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                 Foto 3. Fuente: FAM (Facebook)                                      Foto 4. Fuente: FAM (Facebok)   

Observación 1 Fecha: 29-05-2019 Hora: 18:30 Tiempo observado: 30 minutos.                      

Observo ya de lejos su belleza, la tradición de sus cimientos y la multitud de plantas, árboles 

y flores que la decoran la plaza. En el perímetro interior se encuentra una zona de juegos 

concebida para los niños. El suelo es de caucho, destaca la gran red de escalada en el centro, 

y otros elementos de juego (barra para saltar, balancín para dos, balancín individual de 

muelles). Toda el área de juegos está cerrada por una barrera metálica, pero está más profunda 

que el resto de la plaza, por lo que destaca la sensación de encierro de la zona de juegos. La 

parte exterior posee multitud de bancos de madera, al igual que todo el pasillo de columnatas 

que rodea el espacio. Se aprecia gente mayor sentada en los bancos, alguna pareja más joven 

y algunos indigentes. Resalta la multitud de objetos personales que guardan los indigentes 

entre las columnas y la vegetación que recae en éstas. Los niños realizan su juego en el 

espacio cerrado de la plaza, y los padres vigilan a sus hijos dentro de dicho espacio.  

Datos de la Plaza: situada en el distrito Llevant, en la zona de Pere Garau es una zona abierta, 

con juegos para niños entre 2-12 años. Evolución del espacio: si observamos las fotografías 

de los años 50 vemos el gran cambio de la plaza, el Kindergarten creado por 1934 por Guillem 

Forteza ya no es un espacio abierto e integrado para toda la ciudadanía. Ahora se aprecia una 

zona infantil claramente diferenciada y acotada por una barrera, y otra zona de bancos en la 

parte exterior, más dirigida hacia el resto de los ciudadanos. Con tránsito intenso alrededor. 

Tabla 4. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Plaza de Alexander Fleming  

 

 

 

 

               Foto 5. Fuente: elaboración propia                                               Foto 6. Fuente: elaboración propia  

                            

 

 

 

 

     Foto 7. Fuente: FAM (Facebook)                                                   Foto 8. Fuente: FAM (Facebook  

Observación 2 Fecha: 30-05-2019 Hora: 19:00 Tiempo observado: 30 minutos.                  

La Plaza está dividida en dos zonas: la zona de parque infantil y la zona de pistas de juegos. 

No tiene la típica apariencia de plaza, y se aprecia la división clara del espacio y del uso de 

éste. En las pistas juegan adolescentes, y en el parque hay familias con niños de corta edad. 

En la zona infantil hay dos zonas de juego (una con estructura mediana con tobogán, tobogán 

pequeño, balancines de muelles y suelo de caucho; y otra también con caucho, casita de 

madera, más un balancín metálico). El balancín de metal es el único juego catalogado para 

niños de más de 6 años, lo cual se aprecia, ya que prácticamente no hay niños de 6 y 12 años 

jugando. Hay barreritas de madera cerrando la zona de juego. Hay gente adulta de diferentes 

edades sentada por los bancos. Hay vegetación y zonas de sombra. 

Datos de la Plaza: pertenece al distrito Ponent, a la zona de Arxiduc. Es una zona de juegos 

abierta. El área infantil está recomendada para niños entre más de un año y doce años. 

Evolución del espacio: las fotos de los años 80 muestran una plaza más abierta, con 

pavimento de arena y tío vivo. Actualmente la plaza está fragmentada por la zona de canchas 

de juego, y la zona de juegos infantiles. Todavía se aprecia en el suelo el círculo de cemento 

que sustentaba la base del antiguo tío vivo. El mobiliario de juego era de hierro. 

Tabla 5. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Obras del bosque urbano del Canódromo 

    Foto 9. Fuente: elaboración propia                                                Foto 10. Fuente: elaboración propia                                                                                                               

Observación 3 Fecha: 01-06-2019 Hora: 10:00 Tiempo observado: 25 minutos.                   

Se observan camiones, excavadoras, operarios trabajando y multitud de árboles recién 

plantados. Se puede ver bastante bien el espacio, el cual ahonda haciendo una bajada desde 

la calle Lorenç Cerdà. La instalación de alumbrado ya está colocada con farolas por todo el 

futuro bosque urbano. Desde el otro lado, cruzando el puente, se divisa todo el futuro bosque 

urbano y se aprecia levemente el antiguo Velódromo del Tirador.  

Se accede hasta la puerta del antiguo Velódromo, se ve como acceden okupas, hay ropa y 

basura tirada por sus exteriores. No se puede apreciar el espacio desde afuera, hay telas que 

lo tapan, si se ve parte del antiguo edificio construido por Gaspar Bennazar, el cual se aprecia 

lleno de grafitis. 

Si se conectan ambas áreas quedará una zona verde de considerables extensiones para la 

ciudad de Palma. Además, queda al lado de los institutos IES Joan Alcover y el IES Ramón 

Llull. Alumnos de ambos centros han colaborado directamente con el proyecto de bosque 

urbano y futuro parque.  

Datos del futuro Bosque Urbano: está situado en el distrito Ponent, en la zona de Bons 

Aires. Se proyecta en este espacio un futuro bosque urbano para la ciudad de Palma.  

Tabla 6. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Parque Llorenç Cerdà 

 

 

 

 

 

                Foto 11. Fuente: elaboración propia                                                 Foto 12. Fuente: elaboración propia  

Observación 4 Fecha: 01-06-2019 Hora: 10: 30 Tiempo observado: 20 minutos.                  

El parque está en la calle Llorenç Cerdà, donde hay afluencia de coches que pasan hacia el 

parquin o hacia los antiguos institutos de Palma. Una acera ancha separa la calzada del 

parque, toda el área de juegos está rodeado por una barrerita de madera de 1 metro de alto. 

Se trata de un parque de arena, con diferentes estructuras de juego. Una más grande (para 

más de 6 años) con tobogán, barras para colgarse, escalera para trepar y rocódromo; y otra 

más pequeña (para menos de 6 años) con pequeño tobogán. Además, hay columpios, 

balancines individuales de muelles, y balancín metálico para dos de pie. No se pudo apreciar 

mucho el juego de los niños, sólo a una pequeña de unos cuatro años que al pasar caminando 

decidió entrar varios minutos para fundir rápidamente sus manos en la arena y posteriormente 

lanzarse por el pequeño tobogán. La zona exterior tiene árboles y bastante sombra, con 

bancos de madera bajo éstos. Al final del parque hay una fuente de agua para beber, y una 

mesa de ping-pong.  

El parque está situado entre los institutos IES Joan Alcover y el IES Ramón Llull y el futuro 

bosque urbano de la ciudad de Palma.  

Datos del parque: está situado en el distrito Ponent, en la zona de Bons Aires, es una zona 

de juegos abierta. Los juegos están destinados entre más de 1 año y más de 6 años.  

Tabla 7. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Plaza Mayor 

       

 

 

 

 

 

      Foto 13. Fuente: elaboración propia                                                Foto 14. Fuente: elaboración propia      

Foto 15. Fuente: FAM (Facebook)                                                      Foto 16. Fuente: FAM (Facebook) 

Observación 5 Fecha: 01-06-2019 Hora: 11: 30 Tiempo observado: 20 minutos.                   

Al llegar a la plaza se observan multitud de turistas que toman fotos o están en los 

restaurantes, gente local que va de paso con compras y cruza la plaza. Destaca la amplitud 

del espacio, donde uno no se puede sentar a no ser que opte por ir a uno de los abundantes 

bares y restaurantes que rodean la plaza. No hay ni un solo banco, muro, o poyete donde 

sentarse para tomar estas notas. En medio hay unos estands que venden bisutería y souvenirs. 

Se aprecia como espacio de tránsito, la mayoría gente la cruza rápidamente. No se aprecian 

niños en la plaza, los que pasan lo hacen acompañando a sus padres y cruzando el espacio. 

Es un espacio sin coches. No existen áreas de juego infantil. 

Datos de la Plaza: se encuentra en el distrito centre de Palma y no está considerada como 

área de juegos por el Ayuntamiento. Evolución del espacio: las fotos pertenecen a los años 

60 y 70. Tal y como se aprecia en las fotos la plaza a pesar de estar abierta al tráfico, era un 

sitio de paseo y descanso, lleno de fuentes y vegetación. En los setenta, ya un espacio amplio 

que servía para jugar a fútbol a los niños. En la actualidad es más un espacio de paso, 

enfocado para el turismo, y donde en ocasiones se aprovecha el espacio y se realizan 

actividades para la ciudadanía. 

Tabla 8. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Plaza Porta de Santa Catalina 

         Foto 17. Fuente: elaboración propia                                           Foto 18. Fuente: elaboración propia                                                                                         

Observación 6 Fecha: 02-06-2019 Hora: 12: 00 Tiempo observado: 20 minutos.                   

Se observa un espacio abierto, sin barreras, sólo rodeada por pequeños pivotes de seguridad 

para que no accedan los coches. Podemos ver al fondo la biblioteca pública de Can Sales, la 

iglesia de Santa Creu y al otro lado la entrada de Es Baluard. Hay poca afluencia de tránsito 

a su alrededor, ya que es una zona restringida excepto autorizados. La plaza es de arena y 

gravilla, con grandes pinos que ofrecen zonas de sombra. Hay bancos de madera, y una 

estructura-banco moderna de piedra, bastante larga con formas modernistas. Existe en el 

centro una fuente pero que no contiene agua. Hay una zona para jugar a petanca. Existen dos 

esculturas de piedra grandes con la forma de palomas, que se posan en el suelo en una esquina 

de la plaza. A la entrada de la plaza destaca la figura contemporánea de una casa al revés. No 

existen zonas de juego específico infantil. Pero personalmente le veo multitud de zonas de 

juego para los pequeños: las figuras de las palomas se podrían utilizar como tobogán, la arena 

y gravilla, la fuente, o los bancos de piedra con salientes que dan opción a corretear por sus 

recovecos. Resalta la tranquilidad, hay gente que sentada en los bancos mira el móvil, 

ancianos que contemplan la plaza, parejas que miran papeles, no se observan niños.  

Datos de la plaza: está en el distrito Ponent, en el barrio de Sant Pere.  

Tabla 9. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Parque Sa Feixina 

          Foto 19. Fuente: elaboración propia                                                      Foto 20. Fuente: elaboración propia                                            

Observación 7 Fecha: 02-06-2019 Hora: 12: 25 Tiempo observado: 45 minutos.                   

El parque es grande, destaca su gran extensión. Hay una parte con escalinatas, fuentes, 

esculturas, zonas de césped y arbolado, con bancos para sentarse y descansar. Hay una zona 

dedicada expresamente para gente mayor (así lo expresa el cartel municipal), donde hay 

máquinas para realizar ejercicio, bancos donde descansar y zona de juego de petanca. La zona 

de juegos infantiles está dividida en tres zonas: una zona con gran estructura-castillo con 

tobogán largo de aluminio (más de 6 años) con pavimento de caucho; otra zona de arena con 

columpios y zona de estructura-casita-tobogán para más pequeños, además de balancines-

muelle; y una tercera zona con columpios y balancines-muelle, además de una estructura con 

forma de circo-elefante que ofrece multitud de relieves t texturas diferentes. El parque está 

adaptado para minusválidos, posee rampa de acceso a la estructura de juegos, columpio 

adaptado, y multitud de elementos de juego que aportan desarrollo sensorial (relieves, 

texturas, sonidos, formas y colores…). A parte del juego motor, el parque aporta también 

juego simbólico (casita, volante de coche, circo…etc.). Hay gente de todas las edades, pero 

dividida por los espacios, los más pequeños y las familias en el área de juegos, la gente mayor 

en su zona o por las sombras en los bancos y grupos de gente joven por las escalinatas 

mirando el móvil. Hay pocos niños fuera del área de juego, un pequeño juega a meter la mano 

en el agua de una de las fuentes. 

Datos del parque: está en el distrito Ponent, zona de Santa Catalina. Las zonas de juego 

infantil van catalogadas desde 1 a 12 años. 

Tabla 10. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Parque de La Riera 

     Foto 21. Fuente: elaboración propia                                             Foto 22. Fuente: elaboración propia                                            
 

Observación 8 Fecha: 03-06-2019 Hora: 6:30 Tiempo observado: 1 hora.                                 

Es un parque de gran extensión. Destaca la inmensidad de la estructura de juegos simulando 

el Castillo de Bellver. El pavimento del área de juegos infantil es todo de caucho. La gran 

estructura ofrece multitud de juegos, en el cartel municipal pone que es para mayores de 6 

años. Hay también estructuras casita-tobogán más pequeñas, pequeños toboganes y 

balancines de muelle. Es un parque adaptado para minusválidos, tiene columpios adaptados. 

La zona de juegos ofrece diversas posibilidades de juego motor (escalada, rocódromo, 

cuerdas, escaleras, agujeros para pasar, neumáticos para subir o bajar del castillo,), la gran 

torre ofrece largos toboganes de aluminio a diferentes alturas. También hay construcciones 

para favorecer el juego simbólico (volante de coche, casita.) y multitud de juegos de 

motricidad fina (juegos de mesa metálicos, de girar rueditas de colores y formas. Existen 

juegos para emitir sonido, tubos metálicos. Se observan multitud de niños jugando por todo 

el espacio. Hay una zona de skatepark, donde juegan niños más mayores y adolescentes, otra 

zona de fuentes donde algunos niños (de unos ocho años) juegan a mojarse y pistas deportivas 

(red de vóley, básquet y fútbol) donde se observan padres con hijos pequeños, jóvenes y gente 

de mediana edad jugando en las pistas. El parque tiene zonas de césped y árboles ofreciendo 

sombra, y otra zona más despejada de suelo de arena-gravilla. Se observa gente descansando 

en el césped, niños jugando a la pelota, o familias con bebés que meriendan. Hay máquinas 

de ejercicio, las cuales emplean gente joven y mayores. Está fuera del tránsito de coches.                                   

Datos del parque: está en el distrito Nord, en la zona de Bons Aires. El área de juegos está 

catalogada para más de 6 años.  

Tabla 11. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Parc de la Mar 

     Foto 23. Fuente: elaboración propia                                               Foto 24. Fuente: elaboración propia                  

 

Observación 9 Fecha: 05-06-2019 Hora: 19: 30 Tiempo observado: 40 minutos.          

Parque de gran extensión, a los pies de la Catedral, entre las murallas y la autovía. Se puede 

observar y escuchar el trasiego de coches, pero el parque está más profundo, resguardado del 

tráfico. Posee diversas zonas para pasear cerca de su lago, donde se observan escaleras y 

desniveles que van hacia una zona de palmeras, árboles y ajardinado con césped. Algunos 

niños corretean por esta zona, otros juegan a tirar piedrecitas al lago y a meter la mano en 

éste. Hay una gran escultura con formas geométricas. La zona de juegos infantil está 

catalogada entre 1 y 12 años. Está separada por una barrerita metálica (1 metro) del 

pavimento-acera y de la zona de césped que da a la calzada. Es un parque de suelo de arena. 

Tiene una estructura-castillo grande, con largos toboganes metálicos (entre 6-12años), y otras 

dos estructuras más pequeñas que poseen rampa de acceso a minusválidos. Estas zonas tienen 

cubiletes para rellenar de arena y subir con poleas. Hay zona de volante de coche y casita 

para dar pie al juego simbólico. Hay varios niños que realizan este juego. Se observan varias 

niñas descalzas tirándose del gran tobogán y saltando en la arena. En la zona de césped de 

detrás de la zona de juegos hay un niño con su padre jugando a la pelota. Se observa a lo 

largo del parque gente de todas las edades que descansa en los bancos, en el césped, pasea y 

corre. 

Datos del parque: se encuentra en el distrito Centre, pertenece al barrio de La Seu. El área 

de juegos está catalogada desde 1 hasta 12 años. 

Tabla 12. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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Parc de L’Esperança 

 Foto 25. Fuente: elaboración propia                                                   Foto 26. Fuente: elaboración propia                                            
 

Observación 10 Fecha: 08-06-2019 Hora: 11: 45 Tiempo observado: 30 minutos.                

El parque tiene aspecto de plaza dadas la redondez de sus formas, está situado delante del 

centro de salud de Sont Gotleu. Existe un gran banco de piedra con forma semicircular que 

bordea uno de los costados del parque. En el centro existe una elevación de piedra a modo de 

escenario. Destacan una serie de bancos individuales pintados de colores que se sitúan 

formando un círculo. En el suelo, con pintura de colores vivos se observan diversos juegos 

de salto, tres en raya, rayuela…Además hay más bancos con zona de sombra, hay bastante 

arbolado y jardinería. El parque se aprecia bonito y bien cuidado. Los niños pequeños (2-3 

años) que llegan al espacio van directos al punto central, se suben a lo alto y juegan a subir y 

a bajar de éste. Una niña algo mayor, de unos 6 años, también sube, pero juega a actuar, 

parece que coge un micro y canta una canción. Al cabo de rato, baja y empieza a jugar a saltar 

en la zona de juegos pintados en el suelo. Otra niña de unos 3 años se sienta en la zona de las 

sillas en círculo, junto a su padre. El padre mira el móvil mientras la pequeña juega a ir de 

silla en silla, las mira las señala con el dedo, hasta que elige dónde se sentará. En el resto de 

los bancos hay gente mayor y de mediana edad sentada. Una chica joven está sentada 

mientras juega a lanzar la pelota a su perro. 

Datos del parque: se encuentra en el distrito Llevant, en la zona de Sont Gotleu. 

Tabla 13. Fuente: elaboración propia a partir de los registros de observación. 
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6. CONCLUSIONES 

Partiendo de la filosofía de Francesco Tonucci y su libro La Ciudad de los Niños me planteaba 

cómo de real y utópico sería su proyecto en una ciudad como es Palma. A partir de mis objetivos 

para conocer la situación del juego infantil en la ciudad, qué espacios de juego ofrece esta o el 

tipo de urbanismo más adaptado a la infancia, he descubierto que la ciudad avanza hacia buen 

camino. 

 

A raíz de las entrevistas con responsables de la ciudad, pude observar la voluntad política para 

considerar a la infancia de Palma como ciudadanos de pleno derecho. Me sorprendió cuando 

en la entrevista realizada a José Hila me planteó la frase estrella de Tonucci: “una ciudad buena 

para los niños será una ciudad buena para el resto de la ciudadanía”. Los planes que se llevan 

a cabo y el trabajo junto a UNICEF, han llevado a Palma a ser reconocida como ciudad Amiga 

de la Infancia. Lo más importante es sin duda, la creación del Consell de la Infància i 

l’Adolescència, a través de este órgano la infancia de la ciudad de Palma tiene voz y un recurso 

para hacerse valerse como ciudadanos, además de poder utilizarlo como instrumento de 

cambios positivos para la ciudad. 

 

Parece que hay un movimiento en la ciudad, que hay preocupación por la infancia y su juego, 

y el hecho se percibe también en la ciudadanía. Pude participar directamente en una de las rutas 

de Jane’s Walk 2019, la que hacia referencia a la ciudad con ojos de niño y establecía una ruta 

por los parques de la ciudad. Percibí cómo el grupo de padres se preocupaban por el desarrollo 

del juego de sus hijos, y analizaban de este modo cómo ha cambiado el tiempo dedicado al 

juego en la actualidad, el cual se ha reducido considerablemente. También reflexionaron sobre 

los espacios de juegos, donde se hacía referencia a la seguridad. Hay una preocupación real por 

el tema de la seguridad, tanto de espacios, materiales, como de seguridad ciudadana a la hora 

de dejar que los niños y niñas jueguen libremente.  

 

A medida que desarrollaba el trabajo he podido comprobar cómo ha evolucionado y evoluciona 

el concepto de infancia. Nos encontramos en un momento donde se realizan multitud de 

estudios en relación con las necesidades de la infancia, se preparan espacios, juguetes, 

mobiliario…Los padres, más que nunca, se preocupan de todos y cada uno de los aspectos de 
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sus hijos, quizás llegando a un punto que en ocasiones puede rozar la hiper protección. En este 

punto reflexiono sobre cómo cada vez se retiene más a los niños en el hogar o en sitios cerrados, 

en muchas ocasiones por miedo a la ciudad. Ahora se ofrece a la infancia más entretenimiento 

con nuevas tecnologías y se les apunta a multitud de actividades extraescolares que les 

proporcionen muchos conocimientos. Sin duda se han reducido las horas de juego libre de la 

infancia, pero paradójicamente cada vez se resaltan más los derechos de la infancia. Pienso que 

la sociedad avanza positivamente a la hora de contemplar a la infancia como ciudadano con 

derechos, pero también creo que todavía falta un largo camino por recorrer. De este modo, la 

última ley autonómica en materia de derechos de la infancia en Baleares habla del derecho al 

juego en sólo uno de sus artículos y haciéndolo de modo tradicional dentro de los conceptos de 

ocio y deporte. Por otra parte, el reconocimiento de la infancia se puede apreciar en hechos 

como el cambio de nombre de la oficina de los derechos del menor (ODDM) la cual, a partir de 

la citada ley, ha pasado a llamarse Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA). Se 

ha dado valor a las palabras infancia y adolescencia, en lugar del vocablo menor, el cual está 

definido por la RAE en referencia una persona “que tiene menos edad que otra”. 

 

A la hora de observar y descubrir los espacios de juego de la ciudad, he aprendido multitud de 

cosas. He desarrollado mi capacidad de observación y análisis, además de aprender a observar 

los espacios a través de unos parámetros establecidos. Sin embargo, he tenido en cuenta un 

contexto vivo y dinámico, donde las diferentes realidades me establecían hacia dónde debía ir 

la observación. Me he sorprendido con cada uno de los sitios visitados, lugares en los que he 

estado otras veces, y sin embargo jamás los había contemplado desde la mirada de la infancia 

y el juego infantil. También he podido descubrir la evolución de algunos de los espacios a lo 

largo del tiempo en la ciudad de Palma, a través de diversas fotografías y de las ideas 

innovadoras que ya planteaba Guillem Forteza en la primera mitad del siglo XX. Forteza 

(1931:20) ya establecía la idea de que una ciudad debe estar al servicio de la infancia, 

concediéndole sus mejores lugares, destacando la necesidad de juego al aire libre para permitir 

el desarrollo de las diversas aptitudes de los niños y las niñas. La evolución de algunos lugares 

de juego se percibe en la división de los espacios, espacios para niños y espacios para adultos, 

así como también en los materiales. Ahora resulta impensable ver a un grupo de niños jugando 

al fútbol en medio de la Plaza Mayor, o incluso en la calle, ya que la ciudad ofrece espacios 

específicos para ello.  Atendiendo al mobiliario de juego, se ha pasado del hierro y el pavimento 
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de arena o gravilla, al pavimento de caucho en su mayoría, predominando el mobiliario de 

estructuras de colores y toboganes de aluminio.  

 

De las diversas observaciones realizadas por los parques y plazas, puedo deducir que la ciudad 

de Palma ofrece espacios para todos los ciudadanos, pero en la mayoría de las ocasiones de tipo 

fragmentado, con esto quiero decir que he podido observar algunos espacios dedicados para el 

juego infantil, para los adolescentes, para jóvenes, adultos y personas mayores, pero de modo 

separado en el espacio. En la plaza García Orell era llamativo el espacio reducido y encerrado, 

a través de barreras, del área de juegos infantil. Es cierto que es un lugar donde existe gran 

tránsito circulatorio a su alrededor, y es necesario tomar medidas de seguridad, pero es un 

ejemplo más de cómo el coche ha tomado preferencia sobre el ciudadano. Por otra parte, se 

observó una clara separación entre la zona de los niños y la zona del resto de adultos, los cuales 

estaban sentados en bancos rodeando la plaza. Es innegable que la plaza no inspiraba mucha 

seguridad, debido a la afluencia de indigentes, por lo que los padres y los niños se sienten más 

seguros recluidos en el diminuto espacio de juego. En la plaza Alexander Fleming la separación 

también es obvia, separada por zona para adolescentes y la zona infantil. En el Parc de sa 

Feixina es llamativa la clara separación de espacios entre niños y personas mayores, de hecho, 

la zona de gente mayor se señala con un cartel específico con el nombre de Parc per a gent gran, 

donde se detallan las normas a seguir con las máquinas de ejercicio. El juego infantil en el resto 

de las plazas observadas es bastante ausente, no se ha percibido en la Plaza Mayor ni en la Plaza 

Porta de Santa Catalina. Es cierto que son observaciones puntuales, que no nos pueden dar una 

realidad totalmente objetiva de lo que sucede en el día a día de la vida de la ciudad. Sin embargo, 

resulta llamativa la observación realizada en la Porta de Santa Catalina y el mismo día en el 

Parc de Sa Feixina, los dos espacios están muy juntos, prácticamente sólo separados por la 

entrada del museo Es Baluard y el carril bici.  Mientras que en la Porta de Santa Catalina no se 

apreciaban niños jugando, el Parc de Sa Feixina si estaba lleno de éstos. Parece que los 

ciudadanos han integrado muchísimo la fragmentación de los espacios, llegando a la conclusión 

de que parece que el juego infantil sólo puede llegar a desarrollarse en el área específica 

destinada para ello.  Tal y como dice Tonucci (2015:96) en La Ciudad de los Niños “El 

verdadero problema es que los adultos no somos capaces de prever espacios para el juego de 

los niños, y si de verdad queremos responder a sus necesidades, en vez de dedicarles o 

diseñarles espacios deberemos aprender a dejarles espacios”.  
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Si es cierto que hay realidades de espacios integrados para toda la ciudadanía en Palma, el Parc 

de L’Esperança es una muestra de ello. A través de la opinión de la infancia se ha conseguido 

un espacio más inclusivo para todos, donde el juego está presente y se puede desarrollar de 

modo natural, a la vez que se comparte con el resto de los ciudadanos. Parece que el futuro de 

la ciudad va hacia propuestas más inclusivas, donde el juego está reconocido. Un buen ejemplo 

de ello es el futuro bosque urbano, donde se ha tenido en cuenta la opinión de los niños y las 

niñas a la hora de desarrollar todo el proyecto.  

 

Magda Fornés con su proyecto Parcs per a tots i totes, deja claro que la inclusión en los parques 

infantiles es una realidad necesaria en la ciudad de Palma. Es necesario que se aúnen esfuerzos, 

se trabaje en equipo desde todas las áreas del Ayuntamiento, junto al Consell de la Infància i 

l’Adolescència, para conseguir espacios de juego válidos para todos y todas, donde se pueda 

desarrollar el juego como un verdadero disfrute.  

 

El juego de los niños se ha apreciado sobre todo reducido en las áreas específicas de juego, 

donde prioriza el desarrollo del juego motor. Sin embargo, la realidad del juego es que debe 

desempeñarse en sus múltiples facetas. Dejemos a los niños que disfruten de sus espacios de 

juego en la ciudad, un banco, una fuente, unas piedras en el suelo, o unas escaleras, pueden 

ofrecer también unos aprendizajes ricos y verdaderos para la infancia. Para concluir estas 

reflexiones lo haré con las palabras de Tonucci (2015:128) al referirse a las propuestas de los 

niños en relación con el juego: 

En relación con el juego los niños manifiestan un claro antagonismo frente a las 

propuestas tradicionales: a ellos les gusta ocultarse, buscar rincones a ras de suelo o 

trepar; tener a su disposición el agua, la tierra, la hierba, las plantas; poder utilizar 

materiales diversos para hacer lo que en cada momento tengan ganas de hacer. En 

sus jardines hay, por tanto, frecuentes desniveles, grutas, torres, cabañas, fortines, 

pequeños lagos, estanques, fuentes, canales; leños, piedras, arena. Es como si nos 

dijesen, en definitiva: <<dadnos un espacio rico, articulado, no trivial, no 

estructurado, y ya sabremos nosotros cómo utilizarlo>> 
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