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Madrid es la ciudad española que dispone del mayor número de áreas de juegos infantiles 
instaladas en parques y vía pública, en la actualidad este número asciende a 1.917. Además 
es la primera que adaptó todas las áreas de juego a la normativa europea de aplicación en 
la materia (Normas UNE-EN 1176 y 1177), así como a adaptar las existentes a la misma.  
Esta labor supuso un importante esfuerzo económico que conllevó que en abril del 2007 
todas las áreas contaran con un certificado de cumplimiento de la normativa, certificado 
que se renueva anualmente, destacándose aspectos tan importantes como  el cumplimiento de 
criterios de seguridad, valor lúdico, integración estética y accesibilidad así como higiene y 
confort en el cien por cien de las áreas. 
 
La Ciudad de Madrid también fue pionera en la realización de un Concurso de 
Conservación y Mantenimiento especifico para las áreas de juegos infantiles. Estos 
trabajos se iniciaron en el año 2004, dando unos excelentes resultados que se manifiestan en 
el buen estado de todas las áreas infantiles de la Ciudad de Madrid.  
Una empresa especializada es la encargada de la realización de las labores de conservación y 
mantenimiento de las áreas infantiles y de los elementos que las componen, destacándose, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 Visitas de inspección a las áreas infantiles cada 3 días, para comprobar su 
estado y detectar posibles anomalías que pudieran presentar.  

 Labores de mantenimiento preventivo cada 6 días donde se incluyen labores 
de limpieza de las áreas y de las pintadas de los elementos, el engrase de las partes 
móviles, el ajuste de piezas y/o tornillería, el pintado de desperfectos, etc., con objeto de 
mantener las áreas infantiles en el mejor estado posible para su uso y disfrute.  

 Labores de mantenimiento correctivo siempre que es necesario, arreglando 
o sustituyendo piezas o partes rotas de los juegos, o incluso juegos enteros cuando no es 
posible la reparación. 
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Por otro lado en los últimos años se están instalando en la Ciudad de Madrid áreas de 
mayores en todos los Distritos. Esta iniciativa comenzó a finales del año 2001 con carácter 
experimental y consistió en la creación y desarrollo, por parte de diferentes empresas así como 
de fisioterapeutas especialistas, de diferentes elementos de ejercicio destinados a nuestros 
mayores.  En la actualidad el número de áreas instaladas en la ciudad es de 147. 
 
Estas áreas se plantean como espacios urbanos de reunión de nuestros mayores que a la 
vez que realizan los ejercicios, disponen de un lugar de sociabilización, siendo un 
estimulo para mejorar su calidad de vida 
 
Todas ellas disponen de distintos  módulos para la realización de diferentes ejercicios donde lo 
principal es el movimiento. Se trata de ejercicios suaves, que no tienen que ver con elementos 
de gimnasia, ni de entrenamiento, estudiándose, para que los mismos al ser utilizados no 
puedan producir lesiones o daños en las personas mayores. 
 
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una empresa especializada encargada de la realización 
de las labores de conservación y mantenimiento de las áreas de mayores y de los elementos 
que las componen.  Realizándose inspecciones y mantenimiento preventivo cada siete 
días incluyéndose, entre otras, labores de limpieza, tanto de la zona como de los propios 
juegos así como el mantenimiento correctivo cada vez que se detecta alguna rotura o 
desperfecto que hace necesario reparar o sustituir alguna parte del juego.  
Avisos de roturas. 010 
 


