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“Los parques infantiles se han iden-
tificado como el lugar dentro de los 
parques donde los niños gastan más 
energía. Sin embargo, algunos parques 
infantiles parecen más visitados e inte-
resantes que otros”1.

Los parques infantiles son fundamen-
tales para la actividad física de los ni-
ños, y la actividad física es fundamental 
para la salud y el bienestar de los niños. 
Pero algunos parques parecen ser más 
populares que otros. Este estudio se 
realizó para echar un vistazo a lo que 
hace que un parque sea más visitado e 
interesante para el usuario. 

El estudio investigó la retención del área 
de juego de Flag Pole Hill en Dallas, 
Estados Unidos, cuatro meses después 
de la inauguración del parque renovado. 
177 adultos y 50 niños fueron selec-
cionados al azar para ser entrevistados 
durante 6 días, del 18 al 23 de enero de 
2019.

El objetivo era determinar:
1. la retención – los usuarios visitan 

más el parque después de la re-
modelación?

2. la importancia de los parques para 
los padres

3. las principales razones para visitar 
un parque

4. las preferencias de ubicación de los 
juegos para los niños 

5. los usuarios principales 
(edad,género)

6. la distancia recorrida hasta el par-
que

7. el tiempo promedio que pasa el 
usuario en el área de juego y el 
parque

• El 77% de los encuestados, visi-
taron el parque más después de 
que fuera renovado.

• El 98% de los padres dijeron que 
el terreno de juego era muy impor-
tante debido a los beneficios para 
la salud de sus hijos (54%) y el aire 
fresco (42%).

• Los juegos únicos del parque infan-
til fue la razón principal por la cual 
los encuestados visitaron el parque 
(71%).

• El 76% de los niños entrevistados 
dijeron que preferirían jugar en el 
parque que en el interior de casa.

• El 61% de los niños tenían menos 
de 5 años (14% menos de 2 años, 
47% entre 2-5 años).

• El 95% de los encuestados viajaría 
más de 3 km para un gran parque 
infantil. El 42% viajó 3 km al parque 
de juegos en Flag Pole Hill.

• Los encuestados pasaron un pro-
medio de 60 minutos por visita en 
Flag Pole Hill Playground. 

1 Jessie Adams (2018): Responsable de la actividad física y el rendimiento de habilidades motoras fundamentales de niños de 5 a 10 años en tres áreas de juego diferentes
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Hay muchas recomendaciones 
valiosas para diseñar parques  
atractivos. KOMPAN Play Institute 
también ha publicado algunas. El 
estudio del parque de Flag Pole 
Hill nos reafirma en este y agrega 
nuevas ideas. Las nuevas ideas del 
estudio señalan cinco recomen-
daciones principales para diseñar 
parques infantiles atractivos:

1. Elija los juegos del parque con 
efecto WOW: los elementos 
únicos fueron la razón principal 
para visitar el parque.

2. Recuerde que los juegos tam-
bién deben ser atractivos para 
los padres.

3. Tenga transparencia en el 
diseño para garantizar la visi-
bilidad y la fácil supervisión de 

los padres.
4. Añada elementos para todas 

las edades y recuerde a los 
niños más pequeños (un total 
del 61% de los usuarios tenían 
menos de 5 años).

5. Coloque los juegos para niños 
pequeños juntos en el centro 
del área de juego para facilitar 
la supervisión de los padres.

5

Flag Pole Hill antes de la renovación

Flag Pole Hill despues de la renovación

Recomendaciones
para diseñar parques infantiles atractivos
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El uso del parque aumentó en un 
77% con la nueva área de juego
Cuando decide invertir en un parque 
infantil, desea estar seguro de que las 
personas lo usarán. Al preguntar a los 
encuestados si visitan Flag Pole Hill 
Park “Más a menudo que antes”, “Lo 
mismo que antes” o “Menos a menudo 
que antes”, la instalación del nuevo 
parque infantil KOMPAN, el 77% dijo 
que visitan el área con más frecuencia 
que antes (Figura 1). El 73% dijo que 
se debía al nuevo patio de juegos único 
(Figura 2). 

El 98% de los padres encuentran 
parques infantiles importante
Casi todos los adultos (98%) dijeron que 
los parques infantiles son importantes 
(Figura 3). Su razón principal fue la in-
fluencia positiva del parque en la salud 
de sus hijos (54%). El 42% dijo que 
los parques infantiles son importantes 
porque sus hijos salen y obtienen aire 
fresco. Esto muestra que, en opinión 
de los padres, la ubicación al aire libre 
es un factor de éxito importante para el 
parque infantil.

El 76% de los niños prefieren jugar 
en el parque infantil al aire libre
A los niños les gusta estar al aire libre. 
El 76% de los niños que fueron ent-
revistados dijeron que preferían jugar 
exclusivamente al aire libre, cuando se 
les preguntó dónde preferirían jugar. 
Indicaron que preferían el juego al aire 
libre que en el interior de casa, donde 
podían jugar con iPads u otros dispositi-
vos o juguetes. Solo el 8% de los niños 
en el estudio dijeron que preferirían 
jugar en el interior, y estos eran princi-
palmente los niños menores de 5 años. 
Solo un niño entre 5 y 12 años indicó la 
preferencia por jugar en interiores en 
lugar de jugar al aire libre (Figura 4).

La Organización Mundial de la Salud 
recomienda el juego para aumentar la 
actividad física porque la investigación 
muestra un gran beneficio físico del 
juego. Al respetar el juego de los niños 
ofreciéndoles instalaciones de juego al 
aire libre, estamos respetando los req-
uisitos de salud importantes. Al darles 
a nuestros hijos espacio, oportunidades 
y derechos para jugar, aseguramos 
niños felices hoy y adultos saludables 
mañana.

La proximidad y los juegos únicos 
atrae a los padres
Durante las entrevistas, se observó la 
ansiedad de los padres, ya que expre-
saron su miedo cuando se les preguntó 
a qué edad pensaban que estaba bien 
que los niños salieran a jugar solos. 
Esta preocupación de los padres es una 
tendencia en todo el mundo, por eso 
es importante prestar atención a lo que 
atrae a los padres a una área de juego, 
ya que son de gran influencia en las 
visitas de los niños a los parques.
Tener un parque cerca de casa puede 
ayudar a aumentar la actividad física.
El acceso al parque para residentes 
dentro de los diez minutos a pie de su 
hogar es una iniciativa de The Trust 
for Public Land en los Estados Unidos. 
Muchas ciudades de los Estados 
Unidos se han inscrito en esta iniciativa. 
Ciudades como Boston y San Francisco 
han tenido éxito, y Dallas actualmente 
está trabajando para lograr este objeti-
vo. Al momento de escribir este informe, 
el 69% de los residentes de Dallas, 
Texas, tienen un parque a menos de 10 
minutos a pie de su hogar.
El 27% de los adultos en el estudio, 
respondió que la distancia al parque 
es importante para visitarlo. El 71% 
respondió que se sentían atraídos por 
el parque debido a sus juegos únicos.
Durante la recopilación de datos,los 
padres también fueron observados 
usando los juegos. Estaban subiendo 
en el Boomerang, columpiandose en la 
cesta nido y girando en la Supernova 
(Figura 8). 
Al diseñar un parque infantil, se debe 
tener en cuenta que los juegos sean 
atractivos para los padres y que la dis-
tancia al mismo influye en éste reclamo 
para los padres.

Resultados clave

Me encanta este 
parque - ¡ es divertido !

Figura 1: Visitas del parque antes y 
después de la instalación 

Figura 2: ¿Por qué visitas este parque 
infantil? 

Figura 3: ¿Los parques infantiles son 
importantes?

Figura 4: ¿Dónde preferirías jugar?
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Unique playground

Me gustan los alrededores

Está cerca
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- Niño entrevistado
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Un 61% de los niños eran menores 
de 5 años
La mayoría de los niños en el área de 
juego tenían menos de 5 años (61%) 
(Figura 5). Los niños pequeños y sus 
padres (en su mayoría madres) visitaron 
principalmente el patio de recreo por las 
mañanas. Los niños mayores visitaron 
el área con menos frecuencia y más tar-
de durante el día (después del horario 
escolar). Sin embargo, muy a menudo 
las familias trajeron niños de todas las 
edades al área infantil.

.
Se debe prestar especial atención a los 
juegos utilizados, enfocados a los niños 
más pequeños, cuando se está dis-
eñando el parque. Ya que este grupo de 
edad es de gran influencia en las visitas 
de los padres. Como muchas veces los 
pequeños van acompañados de sus pa-
dres o de sus hermanos mayores, una 
amplia variedad de elementos de juego 
garantiza un área de juego divertida, 
segura y atractiva, en la mayor medida 
posible para todas las edades y habili-
dades.

60 min. Promedio de juego
Las personas entrevistadas pasaron 
60 minutos de promedio en el parque 
infantil (Figura 6). Esto puede deberse 
a la gran variedad de juegos para todas 
las edades y habilidades. Todos, incluso 
los adultos, podían jugar y divertirse.
60 min. en un parque es muy benefi-
cioso. Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades reco-
mienda que los niños de 3-5 años ten-
gan 180 minutos de actividad por día de 
intensidades variables. Los niños de 5 
a 17 años deben tener como mínimo 60 
minutos de actividad física moderada 
por día.
   
Los elementos de juego únicos tie-
nen un efecto WOW
La mayoría de los niños que visitaron el 
parque infantil tenían entre 2 y 5 años. 
El 54% de los padres de este grupo de 
edad indicaron que el equipo único era 
la razón principal de su visita al parque 
(Figura 7).
Los elementos de juego únicos tienen 
un factor WOW. En el área infantil había 
grandes WOW, como el Boomerang 
y la Cúpula Explorer, que claramente 
era una atracción para los mayores de 
5 años. Los padres de los niños de 2 a 
5 años expresaron que también había 
WOW en los juegos de pequeños como 
el Taller creativo, el Panel musical y 
la Combinación encuentro (Figura 8). 
Todos los juegos para pequeños se 
colocó inteligentemente en el centro 
del área con una superfície con la que 
los padres se sintieron cómodos. Tener 
el espacio para niños pequeños en el 
centro ayudó a los padres a supervisar 
a los niños de todas las edades.

El área infantil al aire libre 
es excelente para la salud 
de mi hijo e importante 
debido a la capacidad de 
salir y tomar aire fresco.

Figura 5: Número de niños dentro de cada 
grupo de edad (%)

Figura 6: Relación entre grupos de edad y 
tiempo promedio en el área de juego (min.)

Figura 7: La razón por la que los padres de 
los niños de 2 a 5 años visitan el área de 
juego.

Figura 8: Juegos con efecto WOW
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El estudio mostró que el área de juego 
en Flag Pole Hill es un gran éxito. Está 
siendo utilizado por personas de todas 
las edades y habilidades. Después 
de la renovación del parque infantil, el 
77% de los usuarios han aumentado 
sus visitas al área del parque, principal-
mente debido a los elementos único del 
parque infantil (71%).
La singularidad se describió como un 
equipo con un efecto WOW, explicado 
como un elemento que atraía a dife-
rentes grupos de edad. Para los niños 
mayores de 5 años y los padres, el 
Boomerang y la Cúpula Explorer eran 
atractivos. Las actividades a nivel del 
suelo, como el Taller y el Panel musical, 
fueron atractivas tanto para los niños 
pequeños como para sus padres. El 
atractivo para padres e hijos es particu-
larmente importante para los bebés y 
niños pequeños, ya que la interacción 
niño-adulto es esencial. Otra inves-
tigación confirma la importancia de 
tener un equipo de juegos único con 
un efecto WOW para atraer usuarios. 
Esta investigación ha encontrado que 
la singularidad o el cambio constante 
del parque parecen más importantes 
para el interés del patio que la novedad.
Estos son factores que deben consid-
erarse, especialmente en los parques 
infantiles que dependen principalmente 
de equipos de juego y no de cualidades 
específicas del lugar.Como la mayoría 
de los niños (61%) traídos al parque 
tenían menos de 5 años, es importante 
tener en cuenta este grupo de edad al 
diseñar parques infantiles atractivos.

Conclusión

…como muchas veces los pequeños van acompañados de sus 
padres o de sus hermanos mayores, una amplia variedad de 
elementos de juego garantiza un área de juego divertida, segura 
y atractiva, en la mayor medida posible para todas las edades y 
habilidades.
- Janne Eilsø, KOMPAN Play Institute

Hay muchas recomendaciones valio-
sas para diseñar parques infantiles 
atractivos. El KOMPAN Play Institute 
también ha publicado algunos. El es-
tudio del parque de Flag Pole Hill nos 
reafirma en esto y agrega nuevas 
ideas. Las nuevas ideas del estudio 
señalan cinco recomendaciones prin-
cipales para diseñar parques infan-
tiles atractivos:

1. Elija el equipo del parque con 
efecto WOW: los juegos únicos 
fueron la razón principal para 
visitar el parque.

2. Recuerde que los juegos tam-
bién tienen que ser atractivos 
para los padres.

3. Tenga transparencia en el diseño 
para garantizar la visibilidad y la 
fácil supervisión de los padres.

4. Utilize juegos para todas las 
edades y recuerde a los niños 
más pequeños (un total de 61% 
de los usuarios tenían menos de 
5 años).

5. Coloque el equipo de juego para 
niños pequeños juntos en el cen-
tro del área de juego para facili-
tar la supervisión de los padres.

2 Märit Jansson (2010): Attractive Playgrounds: Some Factors Affecting User Interest and Visiting Patterns. Routledge

5Recomendaciones
para disseñar un parque infantil atractivo

Además de tener elementos de juego 
único, la distribución del equipo para 
niños pequeños también parece ser 
atractiva. Se colocó en el centro del 
área de juego, lo que proporcionó una 
buena visibilidad para los padres que 
vigilaban a los niños.
Además, la superficie del área en Flag 
Pole Hill era atractiva para los niños 
pequeños y los padres. Es suave y 
limpio sin relleno suelto. Esto lo hizo 
seguro e higiénico para los bebés y 
niños pequeños que aún caminaban 
inseguros y que querían explorar todo 
poniéndose cosas en la boca. Si el 
parque es atractivo, la gente está dispu-
esta a conducir largas distancias por él. 
El 95% de los encuestados viajaría más 
de 3 km, mientras que el 49% dijo que 
incluso conduciría más de 8 km para 
visitar un gran parque infantil. De ese 
modo, la visita al parque se convirtió en 
una atracción familiar. Eso fue confir-
mado por el hecho de que las familias 
que traían niños pequeños a menudo 
también traían niños mayores. La var-
iedad de juegos, lo que significa algo 

para todas las edades y habilidades, se 
vuelve importante cuando se atrae a las 
personas a quedarse por más tiempo. 
Flag Pole Hill logró atraer a las perso-
nas y hacer que se quedaran por más 
tiempo (en promedio 60 minutos en to-
das las edades), lo que podría deberse 
a la variedad de juegos. Tener parques 
infantiles es importante. El 98% dijo 
claramente SÍ cuando se le preguntó 
“¿Cree que los parques infantiles son 
importantes?”
En una época de estilos de vida sed-
entarios y de vida en interiores, los en-
cuestados consideran que los parques 
infantiles son muy importantes porque 
pueden salir y tomar aire fresco mien-
tras influyen positivamente en la salud 
de sus hijos. Al preguntar a los niños 
dónde preferirían jugar, en el interior de  
casa con dispositivos electrónicos o al 
aire libre en el patio de recreo, el 76% 
prefiere jugar al aire libre en el patio de 
recreo. Solo el 8% prefiere el juego en 
interiores y la mayoría de ellos eran ni-
ños menores de 5 años.
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Introducción a Flag Pole Hill

Flag Pole Hill es un parque metropoli-
tano de 433 m2, establecido en 1929. 
En 2014, una organización sin fines 
de lucro llamada For The Love Of The 
Lake (FTLOTL), ubicada en Dallas, 
Texas, tenía preocupaciones en cuanto 
a la accesibilidad para niños con dis-
capacidad a los parques infantiles de 
la zona. El FTLOTL decidió emprender 
un proyecto de renovación del parque 
de Flag Pole Hill para incorporar la in-
clusión y la diversidad en el diseño del 
patio. Se realizó un estudio con familias 
con discapacidades para la Fundación 
FTLOTL para obtener información so-
bre sus criterios de éxito para el parque. 
El estudio encontró que los padres 
apoyaron una iniciativa inclusiva de 

juegos basada en principios de diseño 
universal. Deseaban un espacio que 
ayudara a sus hijos a jugar junto con 
otros niños, en lugar de ser segregados 
de la comunidad.
Después de 4 años de planificación y 
recaudación de fondos, la comunidad 
trabajó en colaboración con KOMPAN 
y la arquitectura de paisaje con sede en 
Dallas la terra studioSM para diseñar y 
construir un patio de juegos basado en 
los principios del diseño universal, con 
actividades dinámicas a nivel del suelo 
y una gama de oportunidades de juego 
para Todas las edades y habilidades.
El área de juego en Flag Pole Hill fue 
posible gracias a una serie de esfuer-
zos comunitarios y privados de recau-

dación de fondos.
En septiembre de 2018, el innovador 
área al aire libre celebró su gran inau-
guración, con equipos inclusivos que 
fomentan la interacción social, así como 
el desarrollo físico y cognitivo de niños 
de todas las edades y habilidades. 
Cada área del parque infantil tiene ac-
tividades graduadas para que las activi-
dades de juego desafíen a los usuarios 
de manera que se adapten a la capaci-
dad e interés de cada individuo.

Mientras escribía este documento, el 
área de juego de Flag Pole Hill recibió 
el Premio al Mérito ASLA (25 de abril de 
2019).

Métodos

Consideraciones Éticas

El estudio examina la retención de per-
sonas en un área de juegos reciente-
mente restaurada en Dallas, EE. UU. El 
parque se renovó durante un proceso 
de 4 años que implicó el diseño de un 
nuevo campo de juegos con nuevos 
elementos diseñados para incluir a las 
personas con discapacidad. Los datos 
se recopilaron mediante cuestionarios 
anónimos y entrevistas breves, así 
como observaciones del entorno en el 
parque durante un período de 6 días, 
del 18 de enero al 23 de enero de 2019. 
177 adultos y 50 niños fueron entrevis-
tados y observados en el área infantil. 
Los datos se recopilaron cuatro meses 
después de la finalización del patio de 
juegos para amortiguar los posibles 
efectos de la novedad del nuevo equipo.
Las condiciones generales durante el 

trabajo de campo fueron mayormente 
soleadas pero frías (algunas temperatu-
ras en los 60 ° F (15 ° C) algunas en los 
40 ° F (5 ° C)).
El cuestionario se creó en línea, con 
preguntas cerradas que podrían usarse 
en entrevistas personales en el sitio. 
Aunque las preguntas fueron cerradas, 
los entrevistadores les dieron a los 
encuestados la oportunidad de ser tan 
abiertos en sus respuestas como fuera 
necesario.
Esto fue para evitar restringir las respu-
estas de los re-patrocinadores y para 
permitir un rango de aportes a las pre-
guntas de la pregunta.
Los datos fueron recolectados por 
dos investigadores capacitados del 
KOMPAN Play Institute.

177 adultos i
50 niños fueron se-
leccionados al azar 
para la entrevista

Las entrevistas se 
hicieron durante 6 
días, del 18 – 23 de 
enero de 2019

Aproximadamente 
500 personas 
fueron observadas 
en el parque

Todos los datos fueron recolectados 
con el consentimiento de los partici-
pantes. Los investigadores informaron a 
todos los participantes que trabajaban 
para el fabricante de parques infan-
tiles KOMPAN, que no se recopilaría 
información de identificación personal 

y que la información se usaría para 
comprender mejor el uso de los parques 
infantiles.
A los padres se les pidió consentimiento 
para preguntarles a sus hijos sobre el 
parque, y si estaban de acuerdo, a los 
niños también se les pidió su permiso 

para ser entrevistados. Los investiga-
dores explicaron cuál era el propósito 
del estudio, de manera comprensible 
para los niños. Los investigadores tuvi-
eron cuidado de no interrumpir el juego 
o la seguridad delniños durante el pro-
ceso de entrevista.

3 Hira Hasan (2016): Universally Designed Playground Needs Assessment for Flag Pole Hill in White Rock Lake Park, Dallas, Texas
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