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recreo y zonas de juego para la 
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• Es la zona propia de los grandes juegos. 
Corresponde a la zona más amplia en lo 
que a superficie se refiere.

Área del gran recreo

• Requiere un espacio llano, libre, propio 
para juegos activos, particularmente 
colectivos, en los que abundan las 
carreras, las persecuciones, los ataques...
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• El suelo puede estar animado con 
manchas de color, dibujos, gráficos; suele 
ser de material liso y resistente tipo 
asfalto, hormigón, tierra compactada...

El polo de animación principalÁrea del gran recreo

• Esta área también admite paredes 
animadas que permitan juegos de pelota 
y de balón...
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Ejemplos

Área del gran recreo
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Colegio Claver. Lleida

Esta área se ubicó en un 
antiguo campo de BM de 
tierra. Se pusieron 
porterías de deportes 
colectivos. 

Más tarde, con el tiempo, 
se pavimentó y en suelo 
se pintaron diversos 
motivos para favorecer el 
juego.

Rodeándola se ubicó un 
área de compuesta por 
una cuantas animaciones: 
un laberinto, neumáticos 
y troncos anclados en el 
suelo, recorridos…

Área del gran recreo
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Esuela primaria. 
Ginebra. Suiza. 1982 Esta original propuesta de portería semi-definida, compuesta por dos palos 

verticales posibilita formas de utilización más abiertas. La zona rojiza está tratada 
con suelo flexible.
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Colegio de Guyancourt. Francia

Cuando en un patio todo es el “área del gran recreo”, ésta puede reducirse para ofertar otras propuestas.

De una espacio pensado exclusivamente para practicar deportes colectivos, se fue arañando espacio para 
facilitar otros tipos de actividades. La gran explanada, el área del gran recreo, se redujo. 

Anfiteatro
Polo de animación 

principal

Area del gran recreo
Suelos duros de diversos tipo
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Escuela Pública El Martinet . 2016

Sobre una pista polideportiva se han ubicado diversa estructuras y zonas de juego dejando libre la parte 
central. Esta zona corresponde al “gran recreo”.

Se ha reducido el espacio dedicado a las actividades deportivas colectivas para ubicar zonas de abrigos 
cubiertos, casetas con materiales para observación, libros, etc…., una zona más elevada con diferentes 
animaciones. Esta opción seguro que responde a una forma de entender el patio de recreo, a un proyecto 
educativo del mismo. No es fácil romper con el uso tradicional de estos espacios deportivos y transformar su 
uso. 

Aunque existen las líneas pintadas en el suelo de la pista polideportiva, no hay porterías deportivas. 
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A veces en las ciudades se ubican pequeñas zonas para la práctica de juegos 
colectivos. Estas zonas se protegen con vallados o redes…
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En esta área pueden pintarse recorridos o trazos 
para juegos tradicionales
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A veces las paredes pueden integrarse en 
estos espacios, bien sea soportando porterías, 
, pintando gráficos que invitan a jugar con 
ellas, o pequeños frontones…

En esta zona de juegos se optó por pintar una portería en una 
gran pared, una franja roja para juegos de frontón y la figura 
de un fotógrafo en posición de disparo (presto a fotografíar al 
portero)
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En las escuelas de educación infantil el área del gran 
recreo se utiliza para ir con triciclos, bicicletas, 
patinetes…
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En el C.P: San Juan de la Peña se diseñó una pared animada 
para facilitar el juego motor: dianas, portería, agujero en la 
parte superior… con el paso del tiempo se pusieron otros 
motivos más figuativos y se pavimentó la zona del gran recreo.
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Escola Bressol. Cap Pont.Lleida… en construcción
Arquitecto: Joan Figuerola Mestre

La zona del gran recreo se prolongó con el porche. Se dibujó
un recorrido en forma de gusano. 

Se instaló una pared facilitadora de juegos motrices.
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Escola Bressol. Cap Pont.Lleida… en construcción

Arquitecto: Joan Figuerola Mestre

La pared dispone de dos huecos altos. Al tirar la pelota por 
ellos, ésta regresa por los huecos de abajo.

En la parte posterior de la pared, integrada en la zona de 
juego más tranquilo, se dispuso de una pizarra y recorridos 
para reseguir itinerarios con la mano o cochecitos.


