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JUGAPatraix es un proyecto financiado por:

“Lo que puede situar el juego en su debido lugar en la vida no es 
la mirada científica, libre de pasiones, pues el acto de jugar no se 
somete, es una actividad indómita, incierta, imprevisible, la razón 
misma de su fascinación. El tratamiento meramente técnico dado al 
asunto se encargaría de anular la propia motivación para estudiarlo”
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JUGAPatraix
¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA?  
¿QUÉ NOS QUEDA POR HACER?

JUGAPatraix es un proyecto de Innovación Social y Urbana coordinado por la escuela infantil El Trenet Coop. V. y 
Fent Estudi Coop. V., en el que colaboran el AFA de la escuela infantil, la ETSAV de la UPV y el Festival de Artes de 
Patraix y que está financiado por el Ayuntamiento de València. 

El objetivo del proyecto JUGAPatraix es analizar y entender como interaccionan las personas entre 1 y 3 años con 
los elementos urbanos del barrio, con la intención de realizar micro-intervenciones de acupuntura y hackeo ur-
bano que diversifiquen y aumenten la relación de los niños y niñas con el espacio público a través del juego. 
La finalidad de JUGAPatraix es reivindicar las aceras, las calles y los recorridos cotidianos como espacio lúdico 
que mejore y enriquezca el aprendizaje, el bienestar y el juego espontáneo y libre de los niños y niñas.

El camino trazado para llegar a este destino tiene tres etapas. El presente documento recoge las conclusiones de 
la primera etapa del proyecto.

La PRIMERA ETAPA, que se ha desarrollado de enero a junio, ha tenido como objetivo descubrir EL PATRAIX DE 
LA INFANCIA, intentando entender cómo ven y vivencian las personas pequeñas el espacio público a través de 
una metodología que utiliza varias herramientas de observación, escucha, documentación y sistematización.

En cuanto a la observación, se han organizado derivas libres con un grupo de niños y niñas por el barrio, para 
analizar su interacción con el espacio público de Patraix y sus elementos. Además, se han recogido vídeos de 
las familias, donde se captan momentos de interacción con los elementos urbanos, así como testimonios y conver-
saciones con los familiares. Para completar esta observación, se realizan una serie de entrevistas, por un lado, a 
niños y niñas, donde se les pregunta qué hacen y qué piensan de su barrio y de la ciudad y, por otra, a entidades 
que trabajan con infancias de capacidades diversas y a personas investigadoras alrededor de la niñez y el 
espacio público, para entender mejor estas interacciones y cómo poder potenciarlas. Además de todo esto, se 
cuenta con la experiencia del equipo de El Trenet que trabaja con infancia desde hace más de 40 años y con el 
conocimiento cotidiano de los padres y madres de la escoleta. Acompañando todo esto, el proyecto ha participado 
en la reivindicación de la permanencia de elementos del barrio que son esenciales para la infancia, como el huerto 
urbano de la escuela infantil.

Todos estos aprendizajes se han sintetizado en varios documentos de concienciación y visibilización como el Mapa 
de la Infancia de Patraix, imágenes y textos para la reflexión y unas infografías donde se muestran las rela-
ciones e interacciones que se dan entre los elementos del espacio público y la infancia, que se pueden consultar 
en la página web del proyecto www.jugapatraix.com y en este documento.

También se han realizado encuestas a los familiares para conocer sus recorridos cotidianos de ida y vuelta a El 
Trenet y se ha llevado a cabo un taller de antropometría infantil para obtener las medidas de los niños y niñas de 
El Trenet, que ayuden posteriormente al diseño de las intervenciones.

Con todas estas herramientas y actividades se van construyendo las gafas de la infancia con las cuales poder ver 
la ciudad desde la realidad y vivencia de las personas más pequeñas.

Además, el proyecto quiere poner estas gafas a las personas adultas y por eso se han desarrollado talleres como 
“Ciudad de Juegos” con madres, padres, niños y niñas de cuatro a doce años. Esta actividad consistió en explorar el 
imaginario alrededor de elementos del espacio urbano (papeleras, bancos, farolas, árboles,...) a través de herramientas 
lúdicas provenientes del teatro de improvisación. “El banco se transforma en... Y personas pequeñas y grandes entran 
en escena para conseguir que el resto de participantes averigüen la propuesta... Un caballo! Un barco! La cueva de un 
oso murciélago!”. 
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Para mostrar a las familias y al barrio aquello que estábamos haciendo, el día 7 de mayo tuvo lugar una jornada de 
convivencia y presentación del proyecto dentro del Festival de Artes de Patraix. Se expusieron unas lonas con 
información del proyecto y unas imágenes-collage acompañadas de textos donde se iba mostrando aquello que 
íbamos descubriendo durante esta primera fase de análisis, así como el mapa de la niñez que se estaba constru-
yendo. Durante la jornada, que fue acompañada de música y danzas gracias a la colaboración de Raquel Cruces, 
las familias pudieron participar incorporando al mapa nuevos lugares y elementos que consideraban importantes 
para las niñas y niños. Además, entre los murales que se pintaron durante el Festival de Artes de Patraix, el proyecto 
JugaPatraix colaboró con el CEIP Humanista Mariner del barrio para la realización de un mural en la valla del centro 
realizado por el alumnado de los diferentes cursos.

Estas iniciativas de implicación y concienciación de las personas adultas continuarán en septiembre con una 
serie de conversaciones abiertas llamadas “Crianza a la taza” con Felicidad Signes, la psicóloga de la escuela 
infantil El Trenet, donde se hablará de miedos, desafíos y oportunidades que presenta la ciudad y la calle para 
reconvertirse en un verdadero espacio de juego, experimentación y aprendizaje, en el lugar comunitario de estancia 
y juego que fue en el pasado y que se quiere recuperar.

En esta etapa del camino, también hemos desarrollado actividades con personas mayores a través de los talleres 
“Juego y Memoria” en el Espai Rebombori y en el Centro de día Albors, donde junto con las personas de más edad 
del barrio recordamos y jugamos a algunos de aquellos juegos de calle de su infancia.

Durante la SEGUNDA ETAPA, que se desarrollará entre julio y octubre, se realizará el DISEÑO de las INTERVEN-
CIONES de acupuntura urbana de acuerdo con las conclusiones de la primera etapa. Como apoyo al proceso creativo 
se realizarán una serie de entrevistas a experiencias y propuestas inspiradoras vinculadas al hackeo del espacio 
urbano, al placemaking y al juego. Para co-diseñar las intervenciones contaremos con la colaboración de las familias 
de El Trenet, los comercios del barrio y personas invitadas expertas en hackeo urbano y juego. También lanzaremos 
un concurso de ideas para estudiantes y acabados de titular en la Escuela de Arquitectura de València.

La TERCERA ETAPA será el PROTOTIPADO, PRODUCCIÓN Y TESTEO DE LAS INTERVENCIONES. Una vez 
diseñadas, se hará el prototipado y producción de las intervenciones y se instalarán en el espacio urbano. Del 11 
al 20 de noviembre se celebrará el JUGAFest en Patraix donde los niños y niñas podrán testar los dispositivos 
instalados en el espacio público y en su mobiliario, para evaluar el grado de interacción que hacen y los cambios 
detectados respecto a las dinámicas anteriores. En este festival también se desarrollarán multitud de actividades 
para la infancia y las personas adultas, contando con la colaboración de los centros educativos del barrio, centros 
de personas mayores, comercios y los centros culturales del barrio.

Todo el proceso está siendo documentado audiovisualmente por Cris Centeno. Por supuesto, el equipo impulsor 
nos hemos reunido a menudo para ir animando el proyecto y compartiendo la ilusión común, los aprendizajes y los 
desbordamientos del proceso.
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CONCLUSIONES DE 
LA OBSERVACIÓN DE 
LA INTERACCIÓN DE 
LA INFANCIA CON EL 
ESPACIO PÚBLICO

Los resultados que se muestran a continuación son la síntesis de la observación y reflexión alrededor de los ví-
deos y de las derivas realizadas. Estas conclusiones están vivas y continuarán nutriéndose a lo largo del proceso.

Se llevaron a cabo tres derivas libres. En todas ellas, se fija un punto de partida desde el cual empezar a andar y 
no se da ninguna directriz a las personas acompañantes y documentalistas más que la premisa de no intervenir en 
el paseo del niño o niña salvo que esté en riesgo su seguridad. En la primera sesión, el paseo se hizo de manera 
individual, y cada niño o niña era acompañado por una persona adulta responsable y una persona que documentaba 
la interacción. En la segunda sesión se hicieron grupos de tres niños y niñas que salían de manera escalonada 
desde el punto de partida con sus familiares y una persona documentalista. La tercera sesión se hizo en horario 
escolar, sin familias y en un grupo más grande. Participaron 8 niños y niñas acompañados de las educadoras de El 
Trenet y cuatro documentalistas.

El seguimiento y observación de las derivas se hizo a través de una hoja de observación lo suficientemente abierta 
como para dar espacio a varios lenguajes de registro (más literario, más conceptual, más “objetivo”, más interpreta-
tivo, más cartográfico, dibujado, etc.), siempre siendo conscientes desde dónde nace el relato y anulando juicios de 
posicionamiento bien-mal o de lo permitido o no alrededor del juego.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
EL ENTORNO FÍSICO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
PSICOLÓGICO?
El tipo de relación que se establece con el entorno, con el lugar donde viven y crecen, es muy importante para la 
construcción de la identidad. Los olores, ruidos, espacios, luz, objetos... son las raíces que, junto con los aspectos 
constitucionales y el entorno familiar, van conformando la identidad.

¿Cómo se vinculan los niños y niñas con el entorno urbano? A través del juego. El juego, entre otras cosas, 
es la expresión del mundo interno de cada criatura, imprescindible para elaborar las inquietudes y conflictos 
universales de los niños y las niñas (la angustia de separación, la exclusión, la rivalidad…) y las tensiones psí-
quicas inevitables del crecimiento (omnipotencia/límites, placer/frustración, dependencia/autonomía…). Es la 
herramienta terapéutica que tienen para recorrer sus vicisitudes emocionales y poder transitarlas. El juego es 
la llave que abre todas las cerraduras, la cerradura del placer, de la descarga, del movimiento, del aprendizaje, 
del conocimiento, de la interacción con los otros, de la comprensión intelectual, del afecto.

Además, a través del juego el niño o la niña hace suyo el espacio que lo rodea y por tanto se seguriza. En el entorno 
urbano las criaturas pueden o tendrían que poder andar, correr, saltar, trepar, explorar, descubrir, sorprenderse, 
averiguar y entender “cosas” y relacionarse con las personas que lo habitan. 

Pensemos ahora en ¿qué es aquello que tiene el espacio urbano? ¿Qué es la calle? La calle es...

- LIENZO (recorrer con los dedos superficies, paredes, coches, vidrios, charcos de agua)

- SORPRESA/DESCUBRIMIENTO (tesoros que se encuentran, una colilla de cigarrillo, un palé, una hoja, un agu-
jero, un relieve en la pared, una caca de perro, una puerta oscura de garaje que se abre o se cierra, una sirena de 
ambulancia, una máquina taladradora del suelo, un charco...)

- ESPACIO PSICOMOTOR muy importante para su autonomía (rampas, peldaños, rejas, barandillas, pilones, tira-
dores...)

- LÍMITES (coches parados o en marcha, aceras que no tienen permitido bajar, pasos de peatones, puertas que no 
pueden atravesar, salidas de garaje,…)

- ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN que posibilita conocer y relacionarse con personas de la calle, de los comercios 
o de los establecimientos. Las criaturas saludan espontáneamente, las personas adultas sonríen e interaccionan 
amablemente al verlas. Los niños y las niñas son generadores de alegría social.

En definitiva, si el entorno urbano contiene todo lo que conforma cualquier espacio educativo, ¿por qué lo desapro-
vechamos? 
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¿QUÉ HEMOS VISTO EN 
LAS DERIVAS?
CAMBIO EN LA MANERA DE TRANSITAR DE LAS CRIATURAS al eliminar la actitud directiva de las familias. Si 
la persona adulta mantiene una posición no directiva aumenta el apego hacia ella.

MÁS CONCIENCIA DEL RIESGO y/ o del peligro en las criaturas del que normalmente les atribuimos.

Que las criaturas se encuentran entre DOS CIRCUNSTANCIAS APARENTEMENTE INAMOVIBLES: 
- Características del entramado urbano: aceras estrechas, coches barrera, ausencia de diversidad cromática, 
suciedad, ruido ensordecedor, peligro por coches en movimiento, salidas de garaje, etc.
- Características de cómo recorren los espacios los niños. Las criaturas tienen que ser necesariamente 
acompañadas, pero innecesariamente con prisas, acelerones, estirones, en carro, sin que se les deje parar, mirar, 
tocar… Esta manera de transitar el espacio es incompatible con el despliegue natural de la actitud lúdica y con la 
posibilidad de aprovechar todo lo que el entorno urbano ofrece.

Entonces podemos decir que, a pesar de que el entramado urbano es como es, si cambiamos la manera de habitarlo, 
como hemos hecho en las derivas, las criaturas, juegan, ríen, generan situaciones de placer, interactúan con las 
personas de la calle, exploran, aprenden, etc. Es más potente la capacidad de los niños y niñas de hacer lúdico 
el entorno, si les dejamos, claro, que las características poco adecuadas del espacio urbano.

A continuación se muestran los elementos urbanos y la manera en la cual interaccionan con ellos las niñas 
y niños de 1 a 3 años, desde el momento que empiezan a andar. Es un documento en evolución y construcción, 
que va alimentándose de conversaciones y de la observación cuidadosa de las personas pequeñas y sus propias 
derivas de juego libre por la ciudad. 

De las conclusiones extraídas, se ha conceptualizado el JUEGO COMO ...

EXPERIENCIA ESPACIAL a través del cuerpo, con el cual se interacciona con los elementos urbanos y se empiezan 
a experimentar los llenos, los vacíos, la escala, la volumetría, el color, la temperatura, la perspectiva, los conceptos 
de cóncavo-convexo, las cavidades, los límites y umbrales, los estrechamientos, las sombras y penumbras, etc.

EXPERIENCIA EMOCIONAL, en que están presentes las emociones básicas (alegría, sorpresa, miedo, asco, etc.) 
y empiezan a configurarse las complejas (seguridad, frustración, curiosidad, ansiedad, etc.).

EXPERIENCIA COMUNITARIA individual o colectiva. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, donde descubrir, arriesgarse, retarse, conocer los límites, etcétera. El juego 
como la herramienta básica de experimentación y aprendizaje de la infancia. 

EXPERIENCIA SIMBÓLICA. Donde se generan resignificaciones y simbolismos propios desde el imaginario y el 
relato.

EXPERIENCIA POLISENSORIAL. Experimentación y descubrimiento a través del cuerpo y su relación con el 
entorno espacial. 

                                                                                                                     ... QUE REQUIERE TIEMPO Y ESPACIO

¿CÓMO INTERACCIONAN LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS DE 1 A 3 CON EL ESPACIO PÚBLICO?
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El AGUA es de los elementos con los que más interaccionan. Se juega con los charcos, el agua de los agujeros 
y huecos, el agua de la lluvia, las fuentes, lavaderos, etc… Las superficies de agua permiten reflejarse, pisarlas y 
salpicar, mojarse y mojar al resto. A veces no quieren mojarse y, si la tocan, lo hacen despacio. La presencia de 
agua hace parar y agacharse para tocarla. Se agarran a las FUENTES y BEBEDEROS para intentar accionar los 
mecanismos de apertura y beber, y observan cómo sale el agua y moja a su alrededor. A veces intentan coger agua 
con las manos o en recipientes para después tirarla.  

Otro de los elementos de la calle que más interacción generan son los COMERCIOS. Por lo que respecta al esca-
parate, tiene muchas cualidades que permiten el juego: refleja, deja ver el otro lado, contiene objetos que observar, 
señalar y comentar, permite ver las escenas y la gente de dentro y hay una entrada y salida de personas con las 
cuales pueden interaccionar. Crean historias sobre lo que ven dentro del escaparate y dan significados a lo que se 
ve. Ha de generarse confianza para que decidan entrar: que la persona adulta con la que van entre o que desde 
dentro se les anime a entrar, jugando previamente con los límites de la puerta y accediendo despacio. El vidrio del 
escaparate sirve para apoyarse con las manos y ver mejor, apoyar los labios y jugar con el vaho, recorrer y dibujar 
con los dedos y las manos o golpear. Normalmente los comercios presentan algún escalón que permite subirse, 
recorrerlo, subir y bajar, saltar, hacer equilibrios o sentarse, así como rampas que subir y bajar. Si hay obstáculos 
en la acera, paran, observan, tocan e intentan cogerlos (cajas de fruta y verdura, mesas y sillas de bares, carteles 
expositores de helados, pizarras, etc...) Debido a que las puertas de los comercios siempre se abren hacia fuera, 
normalmente se genera un retranqueo de la línea de fachada, conformando un espacio previo donde se puede 
estar, esconderse o sentarse.

Tocan, acarician y juegan con los resaltes de las PERSIANAS METÁLICAS de los comercios o garajes cuando están ce-
rrados, a causa de su relieve y material. También les gusta el sonido que se produce al golpearlas o apoyarse de repente.

Otro de los elementos que generan mucha interacción serían los ÁRBOLES, las PLANTAS, así como OTROS ELE-
MENTOS NATURALES. Tocan y experimentan con la textura de los troncos, muchas veces mientras dan vueltas 
manteniendo el árbol como eje. Hacen equilibrios con las raíces que sobresalen de los árboles grandes y escalan 
el tronco o ramas de los árboles (o al menos lo intentan). Paran y se detienen cuando detectan la sombra del árbol, 
sobre todo cuando está muy definida o tiene movimiento; también paran por la presencia de elementos naturales 
en el suelo, como hojas, semillas, ramas, frutos, piedras, palos, etc. Pisan las hojas caídas y se agachan para ver 
más de cerca aquello que les interesa, también para tocarlo y cogerlo y después lanzarlo, dejarlo caer o intentar 
guardarlo en los bolsillos como un tesoro. Juegan a esconderse si la dimensión del tronco lo permite o hay presencia 
de setos. Generalmente se detienen a oler las plantas cuando se les indica.  

Los PORTALES son otros de los espacios que generan dinámicas diversas de juego. Por un lado, si el portal genera 
un espacio previo por estar retranqueado de la fachada y no presenta valla, se juega a entrar y salir del espacio del 
portal, así como a esconderse o a tocar, coger, estirar y observar los objetos o el mobiliario que hay. Si hay escale-
ras, escalones o diferencia de niveles, la interacción se intensifica. Ver a personas dentro o entrando y saliendo ge-
nera curiosidad, como lo hace reflejarse en los vidrios del portal. Es un espacio en el cual poder parar y experimentar 
con las texturas, los objetos, la sombra, etc., generando cierta sensación de intimidad al ser un espacio fuera de la 
acera donde hay un flujo de peatones constante. Si el portal presenta una valla, se juega a subir a los barrotes, ayu-
dándose de los detalles que presentan las rejas, o intentan meter la cabeza entre los barrotes a ver qué hay dentro.

Las PUERTAS son elementos que identifican y les hacen parar. Cogen y estiran el pomo y los mecanismos de aper-
tura. Si la puerta es metálica, se golpea con el puño, en ocasiones llamando a alguien. Si tiene carteles o dibujos, se 
quedan mirándolos, los tocan y los comentan. Si el portal dispone de reja, se juega a subir a los barrotes, ayudán-

En primer lugar, se presentan los ELEMENTOS URBANOS con los cuales más inte-
raccionan y juegan los niños y las niñas de Patraix. El texto se estructura según el grado 
de interacción, ordenado de mayor a menor interacción detectada.
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dose de los detalles que presentan, o se intenta meter la cabeza entre los barrotes para ver qué hay dentro. Si las 
puertas son de vidrio, se apoyan con las manos para ver mejor lo que pasa dentro, apoyando los labios y jugando 
con el vaho. Juegan con la distancia al vidrio para ver dentro o para ver su reflejo. 

La PAVIMENTACIÓN y el ASFALTADO se contempla como lienzo de juego: se anda pisando o evitando patrones 
de colores, geometrías, líneas, resaltes, trapas de instalaciones, etc., generando desplazamientos en zig-zag o 
laberínticos. También pueden saltar entre “islas” configuradas por colores, líneas, materiales, figuras o patrones 
diversos. Pisan las señales de Colecamins, trozos de comida, hojas de plantas, comentando y preguntando por las 
cosas que ven. Paran y se agachan para ver más de cerca aquello que les interesa o para coger algo. Las piezas 
de pavimento rotas generan curiosidad y se investiga qué hay debajo, si se mueve o si algún trozo se puede utilizar 
como tiza. Algunos de los objetos que se encuentran se los guardan como tesoros. Debido a su altura, tienen una 
visión muy próxima del suelo que les permite observar todo lo que lo configura. Las ACERAS del barrio son un es-
pacio desde donde se observa lo que pasa: los comercios, los coches, las personas, los animales, etc. Normalmente 
andan de dos en dos de la mano, de la mano del familiar o a solas. En muchas ocasiones, la acera se entiende 
como espacio lineal para correr y hacer carreras si hay visibilidad y una “meta” definida. Se hacen equilibrios por el 
bordillo, desde donde también se salta. Dan vueltas en las esquinas y en las calles peatonales y, donde hay espacio, 
pueden jugar a perseguirse. Experimentan con dar vueltas sobre su propio eje hasta marearse.

Las PAREDES y MUROS que encuentran los recorren con la mano, pasando más tiempo tocando y acariciando si 
encuentran texturas diversas, resaltes, rendijas, agujeros, carteles o elementos que sobresalen. Si el muro o la pa-
red está rota o presenta elementos que sobresalen, intentan treparlos. La presencia de murales o graffitis intensifica 
la interacción. Les gusta mucho correr a tocar la pared o mural y volver. También, cuando hay carteles, dibujos o 
murales, se paran y los tocan. Juegan a identificar lo que ven dibujado o a encontrar elementos reconocibles (pez, 
cuento, rostros, etc.). Saludan si lo que ven lo identifican con un personaje o animal. Las cañerías y cables pueden 
ser interpretadas como animales, monstruos, … Normalmente, aquello que ven, lo comparten y comentan. También 
es muy común que se apoyen en los paramentos verticales observando lo que pasa alrededor. 

Los GARAJES, tal y como pasa con los portales, normalmente generan un ensanchamiento del espacio de la acera. 
Este espacio puede estar cerrado con rejas o no, generando dinámicas parecidas a los portales, aumentando la in-
teracción si el acceso al garaje presenta una rampa con la que juegan de varias maneras. En general hay conciencia 
de peligro cuando están aproximándose a las puertas de garajes. Les interesa mucho ver cómo entran y salen los 
coches, sobre todo cuando va acompañado de luces o sonidos de alerta. Si el garaje está abierto y detectan que 
hace eco, juegan a repetir palabras, sonidos o gritan. 

Los COCHES aparcados son elementos que dan mucho de juego. Se acercan, observan y tocan los elementos 
llamativos o que sorprenden, como pegatinas, texturas, botones, resaltes, manecillas, retrovisores, las matrículas, 
las ruedas, ... Les gusta observar los reflejos, el color y los detalles. Juegan con el reflejo en la carrocería, ya que 
provoca deformaciones. Se apoyan en los vidrios para ver qué hay dentro, comentando e inventando historias en 
torno al coche. Si hay espacio, juegan al pilla-pilla alrededor del coche. Cuando el coche está en movimiento, les 
llama la atención el ruido del motor, el claxon y la música.

Como se ha visto con las aceras, los ESCALONES son elementos muy utilizados para jugar. El escalón representa 
una diferencia mínima de alturas que genera dos niveles diferentes. Aunque sea estrecho, se suben e intentan 
recorrerlo o hacer equilibrios. Si es un escalón adosado a una pared, ventana o escaparate, normalmente suben y 
saltan, o suben, hacen un recorrido lineal, con o sin ayuda, y al final saltan al nivel más bajo. A veces suben para 
apoyarse en la ventana o escaparate y ver mejor lo que hay dentro. Otras veces simplemente se suben para obser-
var desde otro nivel. Si el ancho del escalón es menor de 10cm, normalmente necesitan un apoyo para mantenerse 
de pie. En escalones con un ancho de más de 15cm pueden incluso sentarse o tumbarse. 

Los ALCORQUES les hacen detenerse al andar por la acera, o se juega a ir esquivándolos. Saltan dentro del alcor-
que, suben y bajan, para adentro y hacia fuera, y también se sientan en él. Se agachan para ver más de cerca aque-
llo que les interesa (tierra, hojas, ramas). Tocan, cogen, lanzan, pisan con los pies lo que hay dentro del alcorque.
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En las BARANDILLAS y APARCABICIS (sobre todo los que tienen forma de U) pasan por debajo si caben, trepan 
o se columpian cogiéndose con las manos. Además cuando hay una serie de aparcabicis seguidos hacen zig-zags, 
dan vueltas o corren entre ellos. Tocan, se agarran y recorren con la mano el material de la barandilla o aparcabicis. 
Si hay cadenas atadas, las agarran y estiran.        

La interacción con las MOTOS y las BICIS aparcadas se hace si las reconocen y las vinculan con su propietario/a, 
denominándolas y personificándolas. Cuando las reconocen, las saludan y hablan con ellas. También se acercan 
y tocan los mecanismos, los detalles o si llevan algún elemento llamativo o que sorprenda. Las motos en marcha 
llaman su atención por el sonido del motor, del claxon o del tubo de escape.

Si se cruzan con ANIMALES se paran para mirarlos mejor, observándolos desde una distancia que les haga sentir 
seguridad; en general los tocan si se les anima a hacerlo. Los señalan, generan diálogos o los llaman si los identifi-
can o si les llama la atención. Crean historias y juegos a su alrededor. Si no les da miedo, los saludan, los conozcan 
o no. También les gusta reconocer el animal por el sonido que hace o reproducirlo. A los bichos o insectos, en ge-
neral, los observan, se agachan para tocarlos o cogerlos del suelo.

Se agachan o sientan para tocar, coger y manipular la TIERRA y el BARRO. Lo cogen con las manos a puñados 
y lo sueltan o lo lanzan. Si hay barro lo pisan, juegan con el equilibrio, saltan para salpicar, gritan y comentan la 
sensación de ensuciarse.

También se interacciona con otros ELEMENTOS QUE ESTÁN EN ALTURA como objetos, personajes y personas 
que los saludan o interpelan desde las ventanas o balcones. También señalan, saludan y hablan con elementos 
familiares para ellas como el gallo de la veleta, el loro Bartolo o las campanas del campanario, generando un ima-
ginario propio del barrio. Se paran, señalan, y comentan aquello que descubren en el cielo, como los pájaros o los 
aviones. En general, señalan aquello que está pasando o ven, y escuchan si se trata de una voz o de un sonido.

La LUZ SOLAR, su intensidad, las formas que genera, la evolución del sol y de las sombras, las áreas iluminadas y 
no iluminadas, generan múltiples dinámicas de juego y relato. Señalan el sol y lo que ilumina, donde da o no da. Ob-
servan, señalan, pisan y saltan las áreas de luz y sombra, jugando también con los límites si son claros o llamativos. 

Los SONIDOS de alrededor hacen parar si no están muy inmersas en otro juego, señalando y comentando el ele-
mento que produce el sonido si identifican su posición (campanario, avión, camiones, gorriones, alarmas, sirenas, 
vehículos de las obras, etc.). Cuando hay un ruido fuerte, da libertad para sumarse al ruido gritando fuerte. 

Las RAMPAS generan muchas dinámicas diferentes de juego. Según la inclinación, juegan a subir y bajar de dife-
rentes formas: lento, rápido, hacia atrás, y lo hacen andando, corriendo o rodando con todo el cuerpo. Si la inclina-
ción es muy pronunciada, suben utilizando manos y pies, e intentan dejarse caer como si fuera un tobogán. También 
se sientan para descansar y observar en diferentes puntos de la rampa.    

Suben y bajan a los BANCOS de varias maneras según la diferencia de altura. Una vez arriba, se sientan, tumban, 
observan o se mantienen en equilibrio apoyándose o cogiéndose al respaldo. Otras veces pasan o se esconden 
bajo los bancos, si la altura lo permite. A veces se cuelgan o se columpian de los reposabrazos. 

Los AGUJEROS, las GRIETAS, las RENDIJAS y los IMBORNALES provocan pararse y agacharse para investi-
garlos, jugando con las manos y los dedos poniéndolos dentro y evaluando el peligro. Comentan lo que van descu-
briendo, preguntan o relatan historias.

Dan vueltas a BOLARDOS, POSTES, FAROLAS y PILARES, cogiéndose al elemento vertical para asegurarse o 
alrededor de él sin cogerse. A veces dan vueltas hasta marearse. Les gusta también tocar y acariciar, recorrer la su-
perficie del fuste con las manos, sobre todo si presentan texturas diversas. También se esconden detrás si el diámetro 
es bastante ancho, jugando a aparecer y desaparecer. Si estos elementos aparecen en serie, juegan a hacer zig-zag, 
o recorridos e itinerarios repetitivos o laberínticos entre ellos. Las PAPELERAS, si dejan espacio suficiente alrededor, 
también son rodeadas por el juego. Si tienen colores vivos las señalan y las re-significan con simbolismos propios 
(helado de limón, monstruo, cabeza). Si presentan relieves o texturas se acercan y las tocan. 
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En las ESCALERAS se juega a subir y bajar continuamente, saltar de un escalón a otro descendiendo. La altura de 
los escalones de las escaleras urbanas o de acceso a espacios cerrados normalmente tienen una dimensión entre 
12-21 cm, que representa una altura excesiva para las personas más pequeñas. En estos casos, la escalera se 
sube escalando, ayudándose de todo el cuerpo. También se sientan a diferentes alturas y los diferentes escalones 
permiten observar los niveles inferiores y la calle debajo.

En los PASOS DE PEATONES tienen conciencia del peligro, y esperan a cruzarlos de la mano o junto a la persona 
adulta. En el paso de peatones intentan pisar o evitar lo que está pintado, saltan de unas áreas a otras (normalmente 
de franja en franja pintada). Si el paso de peatones o el área asfaltada presenta parcheados lineales (zanjas), o 
diferentes texturas y marcas, juegan con la geometría, las formas y los límites que generan.  

Si encuentran cualquier OTRO ELEMENTO a pie de calle que no reconocen o les llama la atención, se paran, lo 
observan, se acercan, lo tocan y lo investigan o preguntan y comentan. Provocan mucha curiosidad los elementos 
descontextualitzados o que han aparecido en la basura o alrededor de los contenedores. 

Del mismo modo se presentan las ACCIONES o FORMAS DE INTERACCIÓN con 
los elementos urbanos, ordenadas de mayor a menor interacción detectada. 

Una de las primeras acciones que hacen los niños y las niñas antes de cualquier otra es PARAR. Una vez han parado, 
normalmente observan con detenimiento, evalúan y deciden si actúan o no. Pueden comentar sus razonamientos y 
señalar hacia donde quieren ir o aquello que les ha hecho parar. Paran más a menudo si descubren elementos que 
son nuevos para ellas y ellos o que aparecen descontextualizados. También paran más si hay elementos o situaciones 
que llaman la atención o si hay obstáculos en la acera: cajas de fruta, mesas y sillas de bares, carteles expositores, 
pizarras, etc. En las esquinas o cambios de dirección suelen parar porque ofrecen dos visuales y escenarios diferen-
tes. Otros elementos que paran su marcha serían las geometrías y patrones del alicatado, los agujeros y las grietas, 
los elementos de agua, las sombras, el sonido de vehículos, alarmas y campanas, así como también los carteles, 
dibujos, los colores, cuando se ven reflejados, alguien entra o sale, etc. También se paran para buscar elementos 
conocidos del barrio en su lugar habitual (el loro Bartolo, el gallo del campanario, la calle de los espantacriaturas, ...). 

Junto con el parar, la acción con la cual más interaccionan con el espacio público y sus elementos es el TOCAR. Lo 
tocan y acarician todo. Es su herramienta de investigación y descubrimiento preferida. Investigan y evalúan con sus 
manos y tacto los relieves, las texturas diversas, la suciedad, las superficies, los detalles, los mecanismos, etc. Ex-
perimentan si el material se rompe o no, su temperatura, si hace daño tocarlo o no. Cualquier elemento del suelo es 
susceptible de ser tocado y cogido. Se retan a ellas mismas y a la persona responsable de su cuidado, evaluando si 
tocar aquello o si traspasar algún límite. Les gusta tocar y recorrer con la mano las fachadas, sus elementos y retran-
queos, mientras andan o recorren, y dibujar con los dedos en las superficies. También suelen acariciar el tronco de 
los árboles o los elementos cilíndricos verticales mientras dan vueltas. Ensuciarse al tocar agua, tierra, barro, … tiene 
algunos detractores y detractoras y no siempre les gusta. También les gusta PULSAR mecanismos o dispositivos, 
sobre todo botoneras e interruptores. 

Después de parar y tocar, OBSERVAR es otra de las acciones más detectadas. Como se ha mencionado antes, en 
general, se necesita un tiempo para observar antes de actuar, mientras se evalúa la interacción a realizar. Observan 
el movimiento de la gente, los animales, los vehículos, los objetos, los árboles, el agua, …. Se quedan mirando cómo 
se comporta la gente y qué hacen los coches, cómo aparecen y desaparecen al entrar en un comercio o garaje, o al 
pasar por detrás de algún elemento urbano. Cuando van en grupo, pueden interaccionar uno a uno, observándose 
unos a otros, yendo cada cual un pasito más allá en la tarea de experimentación. La mirada próxima al suelo permite 
detectar y observar todo lo que hay en la superficie. También les gusta observar desde diferentes niveles y lo que hay 
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detrás de los vidrios, las rejas o dentro de los comercios. Buscan en los murales de las paredes, les gusta encontrar 
(mira, un pez, un cuento, lo que sea) identificando lo que ven dibujado o asignándole un nuevo significado.

Otra de las acciones que tiene la mano y los dedos como protagonistas es SEÑALAR. Apuntan hacia aquello que 
identifican, descubren o que les llama la atención o sorprende, haciendo partícipe al resto al señalarlo. Señalan hacia 
dónde irán antes de acercarse, a aquello que está pasando o ven. Apuntan con el dedo hacia el Sol y lo que ilumina, 
o cuando identifican el origen de un sonido (campanario, avión, etc.)

COMENTAN y comparten sus razonamientos, ideas y descubrimientos. Generan relatos a partir de su imaginario y 
de lo que ven, escuchan y vivencian en la calle y en su interacción con la gente, los comercios, los animales y los 
elementos urbanos. Preguntan y comentan aquello que les sorprende o no conocen. Comentan a medida que van 
jugando con los elementos. Se crean historias sobre lo que ven detrás de los vidrios (escaparates, coches, etc) dando 
significados o resignificando lo que ven. 

Otra de las acciones de experimentación preferidas es la de ESCALAR o TREPAR a los diferentes elementos ur-
banos, aprovechando sus resaltes, vacíos, relieves, detalles, geometría, etc. Intentan trepar los escalones de las 
escaleras si resultan demasiado altos, los troncos de los árboles, las barandillas, las vallas, muros,… y cualquier otro 
elemento que les permita cogerse y subir.  

Es habitual el juego de SUBIR Y BAJAR continuamente haciendo uso de las diferencias de nivel generadas por escalones, 
bordillos, alcorques, bancos, rampas. Además, lo hacen utilizando el cuerpo de diferentes formas y a diferentes ritmos.

También les gusta DAR VUELTAS utilizando un elemento vertical como eje o sobre su propio eje corporal, a veces 
provocando  mareo. Corren alrededor de un área o geometría en el suelo, alrededor de los árboles, los aparcabicis, 
series de elementos, etc. a solas o persiguiéndose. En los accesos con doble entrada, juegan a entrar por un lado y 
a salir por el otro, persiguiéndose u observando cómo aparecen y desaparecen.

COGEN Y ESTIRAN multitud de objetos, experimentando el peso, las dimensiones respecto a sus manos, si están 
vinculados o se pueden separar de algún otro elemento. Su visión, próxima al suelo, les permite ver y coger cualquier 
objeto o desecho que encuentran. A veces lo tiran cuando lo han investigado y otras veces se lo guardan como un 
tesoro. Les interesan también los elementos naturales que van encontrando, como hojas, piedras, ramas, arena y a 
veces cogen bichos. En los paramentos verticales intentan coger los elementos que sobresalen, los pomos de las 
puertas, los mecanismos y detalles de las rejas, etc.. También les gusta estirar las cadenas de las bicis, las plantas, o 
cualquier otro elemento que permita hacerlo. Les gusta TIRAR, LANZAR o dejar caer las cosas que han ido cogien-
do. Les gusta coger la arena o la tierra a puñados y soltarla. También, si el volumen y el peso lo permiten, intentan 
EMPUJAR y ARRASTRAR elementos y objetos.

Cualquier pequeño desnivel es suficiente para SALTAR. Saltan desde los bordillos, desde los escalones de comer-
cios y accesos, bajando las escaleras, dentro de los alcorques, encima de charcos y en áreas con agua o barro, 
salpicando. Saltan entre los dibujos que se forman en el suelo, de tapa en tapa de instalaciones, entre las manchas, 
figuras, geometrías, patrones y de línea a línea de los pasos de peatones intentando no pisar lo que no está pintado.

Juegan a PISAR los colores, las geometrías, los resaltes, las rendijas o agujeros que aparecen en el suelo. Pisan 
las señales de Colecamins, trozos de comida, hojas caídas, las zonas de luz y de sombra, el agua, el barro y lo que 
hay dentro del alcorque. Juegan con el deslizamiento que ofrecen ciertas superficies por su acabado o porque están 
mojadas. Al igual que tocan con las manos, pisan con los pies como forma de reconocer y experimentar los elementos 
que encuentran.

HACEN EQUILIBRIOS por el bordillo de la acera y en escalones adheridos a fachadas y escaparates o que delimitan 
áreas ajardinadas. También hacen equilibrios por encima de las líneas o trazos más o menos lineales que se configu-
ran en el suelo, los parcheados en el asfalto, las líneas que marcan las sombras y sobre las raíces que sobresalen de 
los árboles grandes. Se mantienen en equilibrio para conseguir llegar a algún elemento que esté a más altura, como 
el mecanismo de las fuentes, pomos, interruptores, etc. 
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Les gusta SENTARSE en los desniveles como los que provocan los bordillos, alcorques o escalones o en el pavi-
mento o la arena directamente. En las escaleras y las rampas lo hacen a diferentes alturas. También se sientan en 
elementos a cierta altura después de escalarlos. 

Se AGACHAN o ACUCLILLAN para ver más de cerca aquello que les interesa en el suelo, que puede ser cualquier 
objeto, geometría, bicho, agujero, etc. También se agachan para mirar por debajo de los coches, de las aperturas de 
persianas o puertas, de los bancos, etc.

Son muy SALUDADORES. Saludan a las personas con las que se cruzan las conozcan o no y a las personas que 
entran, salen o están dentro de los comercios. Saludan a los dibujos si lo que ven lo identifican con un personaje, 
animal o elemento conocido y a los elementos urbanos que son familiares para ellos (el gallo del campanario, el loro  
Bartolo, algún gorrión, el avión, ...). También saludan a las motos y las bicis si saben a quién pertenecen, añadiendo 
el nombre del dueño o de la dueña.

ESCUCHAN los sonidos que les rodean si no están muy inmersas en otro juego. Les llama mucho la atención los 
ruidos de alarmas, el claxon o la música de los coches, los vehículos yendo hacia atrás, los aviones, las campanas, 
los animales y todos aquellos sonidos provenientes de las obras y sus vehículos. También escuchan los sonidos que 
provocan cuando pisan o tocan, o cuando golpean persianas metálicas u otros elementos que producen sonido. 

GRITAN cuando están correteando o persiguiéndose o cuando algo les sorprende, les asusta o les moja. A veces 
gritan para sumarse y acompañar cuando el ruido es muy fuerte. Gritan para comunicarse con aquello que está en lo 
alto, como personas en las ventanas, el gallo del campanario, los aviones, los pájaros, etc. Si al pasar por un garaje 
abierto detectan que hace ECO juegan a repetir palabras, sonidos o a gritar.

ANDAN siguiendo patrones de colores, líneas o geometrías, y aunque un elemento sea estrecho, intentan recorrerlo 
o pasar por encima. Pueden ir de la mano de dos en dos, de la mano del familiar o a solas, y les gusta experimentar 
con diferentes ritmos, superficies o inclinaciones. En ocasiones se desplazan haciendo ZIG-ZAG siguiendo patrones 
o geometrías en el suelo o juegan a no pisar las tapas de las instalaciones. También hacen zig-zag entre elementos 
como los pilones o los aparcabicis en U. Les gusta CORRER si hay visibilidad y espacio suficiente en las aceras o áreas 
peatonales. 

Se AGARRAN a varios elementos como barrotes y rejas para intentar subirlos o conseguir llegar a un elemento a más 
altura como los dispositivos de apertura del agua en las fuentes.

Juegan con el REFLEJO de las superficies, espejos o vidrios de comercios, las puertas, los portales, los coches 
aparcados, los charcos, etc. Les gusta que el reflejo provoque deformaciones, jugando con la distancia y la posición 
respecto a la superficie.

Juegan a ESCONDERSE detrás de elementos como columnas, troncos, setos, detrás de las esquinas, en los portales 
o en cualquier cosa que permita hacerlo, apareciendo de repente o dejándose descubrir. PASAN POR DEBAJO de 
los elementos como bancos, los aparcabicis en U, las barandillas o vallas bajas, chorros de agua, etc. Les gusta jugar 
con los LÍMITES que representan las puertas o los umbrales. También les gusta SALIR-ENTRAR continuamente de 
comercios o portales, pasando del exterior al interior, o entre espacios de diferentes características. 

Se TUMBAN a veces en escalones, bancos, en el suelo o en espacios con la suficiente amplitud para hacerlo. En las 
rampas se tumban y se dejan caer si la pendiente lo permite.

Les gusta BALANCEARSE Y COLUMPIARSE en aparcabicis en U, reposabrazos de bancos, barandillas o las vallas 
bajas que lo permiten.

A veces, se paran a OLER, generalmente cuando se les indica o cuando identifican malos olores.

2
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¿CÓMO INTERACCIONA LA INFANCIA DE 1 a 3 CON EL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL JUEGO?

La versión interactiva de esta infografía se puede consultar en la web del proyecto www.jugapatraix.com
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4. EPÍLOGO
#JUGAR PARA ESTAR Y SER AHORA. Los niños y niñas de cero a tres años no están preparándose para ser una per-
sona futura, sino que su existencia en este momento vital tiene valor en sí y es necesario legitimarlos como sujetos 
de derechos urbanos. Las personas pequeñas juegan para estar y ser ahora, para obtener una profunda compren-
sión del espacio que los rodea, habitándolo y convirtiéndolo en cartografía propia y en lugar emocional y corporal. “El 
juego se convierte en el motor transformador y activador de las interacciones entre los niños y el espacio”

#TIEMPO #BARRIO #VERDE. Los niños y niñas de Patraix nos han enseñado que lo primero que tendríamos que 
hacer en el espacio público es parar y observar. Tomarse tiempo para jugar y repetir una y otra vez la misma acción 
si resulta divertida; perder tiempo y reconvertir las aceras y los recorridos cotidianos en lugares de estancia, encuen-
tro y juego. Esto implica reducir nuestro ritmo como responsabilidad hacia la infancia. También hemos aprendido 
la importancia que tienen los comercios de proximidad en la diversificación de su experiencia urbana. Resulta 
tremendamente sugestivo poder hacer una defensa de las redes de proximidad y barriales desde el punto de vista 
de la infancia y del juego. Junto con los comercios, nos enseñan la importancia de la presencia de elementos 
naturales a su alcance, como generadores de bienestar y diversión.

#TRANSGRESIÓN. Las personas pequeñas transgreden el uso esperado de los objetos cotidianos y urbanos. “El 
niño reconstruye una y otra vez el sentido de lo propuesto, de forma que desde un mismo punto de partida, llegamos 
a puntos muy distantes, porque la capacidad de los niños de zero3 años de viajar por la experiencia es mayor que en 
cualquier otra edad. La silla deja de asimilarse al concepto de silla unívocamente para dar cabida a nuevas interpreta-
ciones y la acción vincula nuevos significados al objeto”.

#INACABADO #INDEFINIDO. En este sentido, hay que valorar aquello urbano inacabado, porque deja opción al azar y 
al riesgo. El territorio es lugar y objeto de juegos. “El entorno habitado está lleno de espacios indefinidos, intersticia-
les, abiertos, interpretables, como un cuadro inacabado” Los solares en obras, los descampados, una casa en ruinas 
o un muro a medio derruir son escenarios tremendamente sugestivos.

#JUGAR CON OTROS. El juego libre con otros niños y niñas es necesario para aprender a adaptarse, a relacionar-
se. A través del juego aprenden a interpretar la realidad, empiezan a relacionarse con el entorno físico, ensayan conduc-
tas sociales, aprenden y consensúan reglas, regulan su comportamiento y adquieren empatía. El juego es el principal 
motor de desarrollo a nivel motor, cognitivo, emocional y social. “La emoción actúa como algo que fluye, recorre y une 
al grupo. Sin necesidad de hablar entre los niños, se crean dinámicas de grupo, se realizan las mismas acciones. Cada 
niño participa en la acción común, en la experimentación sobre el espacio, de forma compartida”.

#SALUD #FELICIDAD. El juego activo en la calle, según la Sociedad Catalana de Pediatría, aumenta la actividad 
física y mental, reduciendo el sedentarismo, el riesgo de obesidad y el pantallismo y sus efectos. A través del juego 
se adquieren habilidades emocionales que son necesarias para su correcto desarrollo y se disminuye la aparición de 
ansiedad, depresión o TDH. Las calles y las aceras de una ciudad no son simplemente espacios de paso, sino la mejor 
sala de psicomotricidad imaginable. Además, como se decía antes, la presencia de niños y niñas en la calle genera 
felicidad y es un indicador de barrios diversos, saludables, seguros y de la presencia de un tejido comunitario fuerte.

#CONTAMINACIÓN #MOVILIDAD. Todos estos efectos beneficiosos se multiplican si el juego se hace al exterior en 
contacto con espacios verdes y elementos naturales. Pero, ¿son las condiciones ambientales de nuestra ciudad 
adecuadas para el juego? Según la Sociedad Catalana de Pediatría, más del 40% de las enfermedades ambientalmen-
te relacionadas recaen en los menores de 5 años, a pesar de que los menores de 5 años representan menos del 12% 
de la población mundial. Las características de los niños los hacen especialmente vulnerables. Las personas pe-
queñas no son adultos pequeños. Los niños y niñas comen más, respiran más y beben más agua por kilo de peso que 
un adulto y, por lo tanto, reciben más contaminación por kilo de peso que un adulto. Para contrarrestar esta situación, 
se tendría que introducir más verde y más elementos naturales en nuestras calles, pero sobre todo, deberíamos asumir 
nuestra corresponsabilidad en el urgente cambio del modelo de movilidad, exigiendo y colaborando en la reduc-
ción de la masificación y omnipresencia de coches y motos ocupando y circulando por el espacio público.

* Todas las citas en cursiva que aparecen en este apartado son de CABANELLAS, I. ESLAVA, C. (2018): Territorios de la infancia. Diálogos 
entre arquitectura y pedagogía. Barcelona. GRAÓ.
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SUS RECORRIDOS 
COTIDIANOS

Se han analizado los RECORRIDOS COTIDIANOS de ida y vuelta a El Trenet. Las familias de la escoleta han 
dibujado en un plano sus trayectos de manera individual. Este trabajo se ha digitalizado y todos los recorridos se 
han unido en un mismo dibujo, dando como resultado las imágenes que se incluyen a continuación.

Con los recorridos de las familias hacia y desde El Trenet conseguimos dibujar prácticamente todo el barrio de 
Patraix. El alumnado que acude a la escuela infantil viene de todas las direcciones, por el norte por el sur, por el 
este y por el oeste.

A pesar de que muchas familias recorren parte del barrio de Patraix para llegar a la escuela, pasando por la plaza 
y por las calles del alrededor, un número considerable llega desde el otro lado de la avenida Pérez Galdós. Es por 
esta razón que la calle Cuenca, tanto desde el norte como desde el sur, es una de las vías más frecuentadas a la 
ida y a la vuelta.

Hay que remarcar también las diferencias entre los recorridos de ida a El Trenet y los de vuelta. Se comprueba 
que las idas son muy directas y la diversidad de recorridos se reduce. A la salida de la escuela infantil, donde los 
tiempos ya no marcan tanto, la diversidad aumenta y aparecen nuevos recorridos, muchos de ellos asociados a la 
estancia en los parques del alrededor.
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EL MAPA DE LA INFANCIA
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“Desde su invención moderna como continente segregado y exento, la 
infancia y sus habitantes han aparecido condenados a una marginación 
generalizada. En el mundo, pero en tantos sentidos fuera de él, sin 
derechos, sin inteligencia compleja, sin voz, sin sexualidad, sin todo 
aquello que haría de ellos seres completos, las personas consideradas 
menores – y por tanto menos- han sido abocadas a pulular su presunta 
simplicidad por un universo periférico y extraño que no ha sido recono-
cido sino como un yacimiento arqueológico en que encontrar la génesis 
y rastros de nuestra edad de plenitud. Es curioso que la antropología, 
cuya pretensión ha sido siempre la de escudriñar en la versatilidad hu-
mana en toda su amplitud geográfica e histórica, no se haya ocupado 
apenas de estudiar la vida social de los niños.

Reinfantilizar los contextos de la vida cotidiana. Reinfantilizar en el sen-
tido de restaurar una experiencia infantil de lo urbano – el amor por las 
esquinas, los quicios, los descampados, los escondites, los encuentros 
fortuitos, la dislocación de funciones, el juego -

¿Qué es la calle, en tanto que dominio infantil, y por tanto, dominio en 
última instancia indómito? Como para los amantes, los poetas y los 
conspiradores en general – sus parientes cercanos-, el espacio del niño 
está todo él hecho de fluidos, ondas, migraciones, vibraciones, gradien-
tes, umbrales, conexiones, correspondencias, distribuciones, pasos, in-
tensidades, conjugaciones… El trabajo que sobre el espacio cotidiano 
operan las prácticas infantiles funciona como una fabulosa máquina 
de desestabilización y desmentido de cualquier cosa que pudiera pa-
recerse a una estructuración sólida de los sitios y las conexiones entre 
sitios. Los lugares pasan a servir para y a significar otras cosas, y de un 
espacio de posiciones se transita a otro todo él hecho de situaciones”

Prólogo de Manuel Delgado en CABANELLAS, I. ESLAVA, C. (2018): 
Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía. Bar-
celona. GRAÓ.

El juego es la llave que abre todas las cerraduras


