Fig. 1: Foto ganadora del I Concurso de Fotografía “Instantáneas
de Cooperación” organizado por el Centro de Cooperación al
Desarrollo de la UPV en Junio de 2014
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Este proyecto se llevó a cabo entre los meses de Enero y Abril de 2014 en el pueblo de
Kumbungu, norte de Ghana, en pleno corazón del territorio dagomba. Durante cuatro meses fui
un dagomba más compartiendo con sus vecinos las horas de sofocante calor bajo la refrescante
sombra de un árbol de mango, esperando en la estación a que se llenara el tro-tro para visitar la
ciudad, bebiendo agua de un paquete de plástico y compartiendo el plato mano a mano con una
regadera como servilleta. Las horas de colegio con los niños de ‘Bobgu N-Nye Yaa’ brincando de
aquí para allá, cantando canciones en inglés, en dagboni y hasta en valenciano mientras teníamos
un rato para construir el parque, y el resto del tiempo lo dedicaba a observar y aprender.
El trabajo está dedicado a la comunidad de Bobgu N-Nye Yaa, cuya motivación por mejorar las
condiciones de su familia, de sus amigos y de su país es un ejemplo de determinación, tenacidad y
constancia, y a las personas con las que compartí vivencias y enseñanzas en Kumbungu: Saani Sayibu, el verdado origen de todo el proyecto y cuya familia me acogió desde el primer momento, mi
compañero Harouna, los profesores Ahmed, Osman, Mama Atika y Madame Marjiana, mis nenes
preferidos Mumin, Tunteeya y todas esas sonrisas que recibía por la mañana, a Nafissa y las mujeres de Bobgu N-Nye Yaa, Zakariah, Abdulkarim, Rabiyu, Razak, Ashana, al reverendo Mr. George
y tantas otras personas que en algún momento me dedicaron un ‘Ziminga, how are you?’ sincero.
También recordar a las personas que desde el principio confiaron en mi y fueron mi apoyo durante todo el proyecto: Hermi, mi madre MªCarmen y mi hermana Ana, mi tutora Begoña Sáiz,
Amparo Sepulcre, Lucila Aragó, Miguel Ángel Valero y toda la gente de Bobgu N-Nye Yaa España, y al resto de personas que con su interés por el proyecto y ayuda desinteresada participaron en
construir un lugar mejor para los niños de hoy y los adultos de mañana.
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parque infantil
(Del fr. parc).
NOMBRE
1. m. Espacio, generalmente acotado, dotado de diversas instalaciones, como columpios y toboganes,
para diversión de los niños. [23]

playground
Line breaks: play|ground
Pronunciation: /ˈpleɪgraʊnd
NOUN
1 An outdoor area provided for children to play in, especially at a school or public park:
‘I was playing football in the playground’ [24]
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La asociación Bobgu N-Nye Yaa lleva desde hace años trabajando para
mejorar la situación de Kumbungu e invirtiendo en la educación del futuro de su
comunidad. La construcción del parque supone cerrar un ciclo donde las necesidades más báscias se han cubierto y el parque impulsa y genera actitudes en los niños
que les permiten mejorar su desarrollo y el funcionamiento de las clase. Después de
pasar de la sombra de un árbol a un viejo granero y finalmente a la construcción del
edificio definitivo de la escuela, las construcciones venideras suponen el asentamiento
del colegio. Con unas letrinas, un muro y un aula de informática, en la Bobgu N-Nye
Yaa Academy sólo faltaba gozar de un parque infantil con elementos permanentes de
juego para llamar la atención de los alumnos pero también de los padres que tienen
que escolarizar a sus hijos en algún colegio.
Por tanto, la construcción del parque obedece a un deseo de la comunidad de Kumbungu que estima necesario para sus alumnos un espacio permanente para jugar y
que concluya el proyecto de escuela infantil.
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1. Introducción
Este proyecto es la continuación del viaje iniciado hace
más de diez años por Saani Sayibu, quien emigró de su
país con la ilusión de construir algún día una escuela para
los niños de su pueblo.
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1.1. Contextualización
Trataremos primero de situar el proyecto de parque infantil que nos ocupa, para más tarde integrarlo en el proyecto
global de construcción de la escuela Bobgu N-Nye Yaa Academy y que es fruto de la colaboración desinteresada de muchas
personas.

1.1.1. Punto de partida
Este proyecto comenzó con un correo enviado a
Begoña Sáiz, profesora del máster en Ingeniería del Diseño
de la UPV, a mediados de Junio de 2013 preguntándole si conocía algún proyecto de cooperación en el que pudiera participar y en el que pudiera aplicar mis conocimientos de diseño,
algo que siempre me había interesado pero que por diferentes
motivos no había podido llevar a cabo todavía. A las pocas
horas, me contesta que recientemente le han contactado buscando a alguien se encargue del diseño de un parque infantil
en una aldea de Ghana como continuación de un proyecto en
una escuela, con la posibilidad de viajar al lugar a construirlo
mediante una beca del Centro de Cooperación al Desarrollo
de la UPV.
Como en ese momento aún estoy acabando los trabajos de
fin de curso y tenía otra idea para el trabajo de fin de máster,
me deja que lo piense durante unos días aunque, en realidad,
la decisión ya estaba tomada.

El lunes 1 de Julio, último día para presentar la solicitud de
la beca, la entrego en el CCD. No estoy del todo convencido
pero le veo posibilidades, tengo un presentimiento de que vamos a conseguir la beca y el proyecto va a salir adelante.
Al final de esa misma semana sale publicada la resolución de
las becas Proyecto de Cooperación* del CCD, complementarias
a las becas Meridies. ¡Nos conceden la beca para el proyecto!
Está decidido, me voy a Ghana a construir un parque infantil
con elementos reutilizados. Y sobretodo, me voy a aprender.
A partir de aquí empieza un nuevo proyecto muy ilusionante,
que comenzó por casualidad pero que dejará huella en alguno
de nosotros.

Sobre el 20 de Junio quedamos para comer Begoña, Lucila
Aragó y Amparo Sepulcre. Lucila y Amparo trabajan como
Técnicas de Sistemas en la Universidad Politécnica de Valencia y llevan años colaborando con la asociación de mujeres
Bobgu N-Nye Yaa de Kumbungu, en Ghana, ayudándoles a
construir una escuela para sus hijos y diferentes equipamientos. Además de esto, apoyan su actividad económica con la
construcción de un local y adquisición de máquinas para la
producción de manteca de carité. Todo esto mediante iniciativas y actividades altruistas.
Me comentan la situación de la escuela, las posibilidades del
proyecto, nos dividimos el trabajo de documentación a entregar al CCD para la beca de cooperación y seguimos en
contacto por correo electrónico.
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*: La beca se compone de una bolsa de viaje de 1.200 euros, el pago del
visado al país de destino durante el tiempo que dure la acción formativa,
el pago de las vacunas pertinentes y del seguro médico.

1.1.2. Trabajo en equipo

1.1.3. Beca CCD

La solicitud de la beca se componía de varios documentos que debíamos preparar concienzudamente para competir con el resto de candidaturas y convencer al jurado de
que uno de los proyectos seleccionados debía ser el nuestro.

Al cabo de unos días de incertidumbre, el 17 de Julio
salió publicada la resolución del Centro de Cooperación al
Desarrollo y estábamos seleccionados. Sin perder un instante
comenzamos a organizarnos y a preparar el que sería mi Trabajo de Fin de Máster, ahora con la posibilidad de construirse
en el lugar y tener una experiencia real de diseño social en un
entorno completamente diferente.

Entre todos nos dividimos el trabajo para tener los documentos listos en una semana. Aprovechando las solicitudes
presentadas en años anteriores, reutilizamos alguna de la información y la incorporamos a nuestra propuesta de proyecto, haciendo incapié en que la construcción del parque era
vital para continuar el proyecto de la escuela paso a paso. Así,
presentamos Solicitud de Beca, Carta de Motivación, Carta
de Invitación, Propuesta de Proyecto, Carta del Tutor, Curriculum Vitae y Expediente Académico. Todos estos archivos
había que subirlos a la nube en la plataforma AIRE de la UPV
para solicitudes de beca.

Después de años de estudio y trabajo, todo parece ir según lo
planeado. La suerte hay que buscarla.

Fig. 1: Relación de becas concedidas de la
beca Proyectos de Cooperación.

Introducción_
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1.2.

Planificación

El trabajo se compone de dos estados diferenciados: el trabajo que podíamos hacer desde España y el que proceso de
trabajo en África.
Como en un principio el trabajo iba a realizarse por completo
en papel, sin la posibilidad de construirlo, el proceso de trabajo se reducía a hacer un catálogo de elementos y que alguien
pudiera encargarse de llevarlo a cabo allí. O, sencillamente,
que los responsables de la escuela pudieran encargar el trabajo a alguien siguiendo nuestras recomendaciones.
Por tanto, la primera parte del proyecto consititió en hacer
una búsqueda extensa de referentes y recopilar información
sobre el tema. Aprovechamos el acceso a Internet, las facilidades de la Universidad y los recursos de la biblioteca para
conocer todo lo que concierne a los parques infantiles y a
proyectos de cooperación. Seguidamente hicimos una batería
de propuestas y bocetos que nos ayudaran a entender mejor
los elementos que íbamos a construir. Esto implica que, antes
de hacer ninguna propuesta, necesitábamos información del
lugar y de las personas que iban a utilizarlo.
Para ello preparamos una serie de encuestas [ver apartado
3.3.4. Escuchar, Ver y Preguntar] que nos ayudaran a conocer
mejor la situación de la escuela, qué clase de parque necesitaban, qué materiales podíamos encontrar y cómo podíamos
trabajar con ellos. Estas encuestas las llevaría Saani, que fue
el que empezó a dar clase a los niños del pueblo antes de
venir a España y que en esos momentos se disponía a viajar a
Ghana. El único acceso que teníamos al entorno de la escuela
eran mensajes puntuales en redes sociales. Por desgracia, las
encuestras no llegaron a tiempo así que las repartimos cuando
ya estábamos instalados en el lugar.

podíamos conocer cómo era el edificio y entorno de la escuela, características constructivas y dimensiones. Preparamos la
planimetría y un modelo en dos dimensiones, e hicimos una
primera aproximación de dónde podía situarse el parque y
qué elementos prodrían componerlo.
Una vez hecho esto y con toda la información recopilada y organizada, hicimos acopio de materiales y herramientas y emprendí el viaje a Ghana el 30 de Diciembre de
2013.
Teníamos una idea de cómo organizarnos en el lugar y en el
tiempo. Teniendo en cuenta que finalmente disponía de tres
meses en el país, decidimos dedicar dos de ellos a la construcción del parque, dejando un margen de unas semanas por
si era necesario hacer algún mantenimiento o arreglar algún
desperfecto. Si sobraba tiempo, podría dedicarme a trabajar
con el grupo de mujeres. En esos 60 días debíamos conocer las necesidades de la escuela, integrarnos en el entorno y
aprender todo sobre costumbres, materiales y cultura; buscar
y recoger los materiales disponibles para la construcción del
parque, entre todos construirlo y conseguir que en el futuro
se pueda mantener y ampliar sin nuestra ayuda.
Contábamos con que la adaptación al lugar llevaría tiempo
y que en un entorno nuevo siempre surgen imprevistos que
modifican los planes de trabajo pero que, a la vez, hacen que
cada proyecto sea especial.

Además, hicimos una serie de pruebas constructivas con neumáticos reales, empleando las herramientas de que íbamos a
disponer, y nos llevamos una serie de manuales [39, 40] que
nos ayudaran a hacer la selección de elementos y dar a entender el proyecto que pretendíamos llevar a cabo de una forma
más gráfica y sencilla.
También, gracias a Google Maps y las fotos de años anteriores,
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2. Estudios Previos
Antes de comenzar a proyectar hicimos una búsqueda
de antecedentes y un análisis de la situación actual de
los parques infantiles; concretamente, de los parques
construídos con elementos naturales, reutilizados y/o
reciclados.

19

2.1. Introducción a los parques infantiles
La preocupación por la infancia y por el juego es un fenómeno relativamente moderno. El desarrollo de parques
infantiles y espacios específicos para jugar no se empieza a tener en cuenta hasta hace unas décadas, por lo que lo primero que
hicimos fue conocer el estado de la cuestión.
Al poco tiempo de definir el proyecto, entramos en contacto
con la empresa de parques infantiles Dr. Play, cuyo directo general, Gonzalo, nos recomendó visitar la página Playground
Ideas, una ONG que se dedica a construir parques alrededor del mundo de una forma muy similar a como nosotros
habíamos enfocado el proyecto: con elementos naturales o
reutilizados y aprovechando las posibilidades del entorno,
en lugares desfavorecidos. Además, tenían un catálogo disponible para descargar desde su página web con elementos,
instrucciones de montajes y consejos constructivos y una plataforma para subir el proyecto a Internet y recaudar fondos.
Invetigando un poco más sobre el tema, descubrimos que había varias iniciativas similares por el mundo y diversos grupos
que se dedicaban a realizar proyectos de parques infantiles
reciclados. Y también, por otra parte, empresas que montaban parques infantiles originales y utilizando materiales no
convencionales
Consultamos publicaciones especializadas en el tema de los
parques infantiles. Es un tema con una gran tradición en los
países del centro y norte de Europa. Encontramos publicaciones de principios del siglo XX [1, 2] que ya versaban sobre
espacios dedicados a los niños. En España y los países latinos
no se le ha dado la importancia que se merecen y la evolución
de los parques siempre ha ido determinada por las tendencias
que se seguían en otros países y de manera muy tardía.
Por otra parte, analizamos los parques de la ciudad de Valencia y también visitamos otras ciudades con parques emblemáticos, como el parque del Río Manzanares en Madrid [4].
Además, en el Museo Reina Sofía de Madrid se inauguró una
exposición sobre parques infantiles llamada Playgrounds: reinventando la plaza [4.1], entre los meses de Mayo y Septiembre
de 2014, que también visitamos para conocer las propuestas
que hay en el mundo en este sentido y qué aspectos importantes pretendía destacar la muestra.
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Junto a todo esto, revisamos la normativa aplicada al juego y
los parques infantiles de la Unión Europea, contenida en la
norma UNE EN1176 [5] y cuyas recomendaciones y advertencias tendremos en cuenta en el diseño y construcción del
parque infantil.

2.1.1. Definición
En la lengua española no existe una palabra directa
que defina el espacio para el juego; sin embargo, contamos
con el término “parque infantil” que se define en el diccionario de la RAE como un “espacio generalmente acotado, dotado de diversas instalaciones, como columpios y toboganes,
para diversión de los niños” . En la palabra ‘parque’ se incluye
una definición un tanto sesgada pues no se refiere a la infancia
en general sino únicamente a un “Pequeño recinto protegido,
de diversas formas, donde se deja a los niños que aún no
andan, para que jueguen.” [23].
La definición de parque infantil es similar a la del término
inglés playground, cuya definición se traduce como un “espacio
exterior preparado para que los niños jueguen, especialmente en una escuela o parque público” [24]. En otros idiomas,
como el chino o el hindú, no existe una palabra o término que
pueda traducirse directamente de parque infantil o playground.
Por tanto, utilizaremos ambas expresiones para definir el proyecto que desarrollamos e identificar este tipo de espacios.

FOTO PARQUE INFANTIL

Fig. 2.1.1: Columpio en la playa de la Malvarrosa de
Valencia a principios del siglo XX
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2.1.2. Historia
La preocupación por los playgrounds se inicia a principios del siglo XX [1, 2, 3] cuando las ciudades empiezan a
desarrollarse y a necesitar espacios exclusivos para sus habitantes. Si bien durante la Guerra Civil española y la II Guerra
Mundial los niños y la protección de la infancia son una pieza
clave de la propaganda política, es a partir de los años 50 y,
sobretodo, en la época de 1960, cuando se producen los mayores avances e innovaciones en el tema de los parques infantiles y aparecen los playgrounds tal cual los conocemos hoy en
día.

Art & Progress (1909-1916)
La revista Art & Progress [2] fue publicada por la
American Foundation of Arts de Nueva York entre 1909 y
19016, cuando pasó a distribuirse como American Magazine of
Arts hasta 1953.
En ella ya hay una latente preocupación por el entorno y la
arquitectura de las ciudades. En el número de Abril de 1912
ya apareció un artículo sobre diseño de parques infantiles en
el cual resalta la importancia de proyectar estos espacios para
disfrute de toda la infancia.

Frente a la hegemonía del coche en la ciudad surgen movimientos contraculturales que desafían el orden establecido y
apuestan por ciudades más habitables y con espacios verdes
en los barrios donde los niños y los vecinos puedan jugar
tranquilamente.
Es un movimiento que se da fundamentalmente en los países
del centro y norte de Europa, como Holanda, Alemania y
Dinamarca, y que poco a poco va dándose a conocer al resto
del mundo y haciéndose más popular.
Por tanto, al ser éste un tema extenso sobre el que se ha escrito y publicado numerosos artículos, libros, tésis y catálogos,
nos centraremos en destacar alguna de estas publicaciones y
momentos más importantes.
Fig. 2.1.4: Tarjeta postal del Madison Square Park de Nueva
York enviada en 1912 con la torre del reloj de Met Life Clock
Tower y el emblemático edificio Flatiron
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DISEÑO de PARQUES INFANTILES

Fig. 2.1.2: Portada de la revista Art and Progress de 1912

“Es generalmente entendido que los parques infantiles, dentro del diseño y planificación de la ciudad, son un arte y una parte integral de cada plan urbano. Por esta razón,
y también porque es en esta época del año cuando los nuevos campos de juego están
siendo trazados, parece apropiado aquí y ahora prestar atención a ciertas sugerencias con
respecto al diseño de zonas de juegos realizadas por Charles Downing Lay [7, 8]. en un
número reciente de Landscape Architecture. "El parque infantil", dice, "en una ciudad
grande, donde la congestión es importante, debe proporcionar facilidades para el juego
organizado de muchos niños; juego organizado, porque sólo con organización y directrices pueden divertirse un gran número de niños en un espacio pequeño. Se debe proporcionar también el juego organizado para la mayoría de los niños más pequeños, y para la
comodidad de sus madres, que deben estar con ellos. Bien podría ser un sitio de conciertos y un lugar de encuentro en la tarde, cuando la gente de todas las edades acuden a los
espacios abiertos más cercanos para disfrutar del aire, las luces y las brisas más frescas.
Debería ser un club al aire libre para el barrio, y el centro social del distrito.
"Nunca, en una gran ciudad, debería restringirse el uso de la zona de juegos para los
niños, y dejar que se convierta, por tanto, en un gimnasio al aire libre. Debe tener lugares
restringidos, y en ellos no se debería permitir la entrada a ningún adulto salvo para
la supervisión, pero no deben tener la totalidad del espacio, por pequeño que sea. "El
parque infantil no es un parque para pasear; no debería ser un parque ni parte de
un parque. Representa algo totalmente diferente en la vida de la ciudad, y debe ser
físicamente muy diferente. Las características de un parque o paseo no son deseables
en un patio de recreo, y si parte de un área que hasta ahora conocido como parque debe
ser tomado por un patio de juegos se ha de permitir que la línea trazada entre ellos sea
reconocible y la barrera infranqueable.
Los parques para pasear son individualistas y los patios o parques infantiles son comunales por definición. Por esta razón, así como para otras más concretas, el diseño de la
zona de juegos debe ser formal y su tratamiento arquitectónico. Agradable en su
diseño, pero sin detalle elaborado ni instalaciones imitando la naturaleza, sino apelar al
sentido de la belleza a través de su simetría y orden ".”
Artículo extraído de la revista Art and Progress, Vol 3, No. 6 (Abril 1912) [2],
publicada por la American Foundation of Arts entre 1909 y 1916 [9].
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The Playground (1907 - 1929)
Esta publicación, The Playground [1], fue distribuida
por el Comité Ejecutivo de la Playground and Recreative Association of America en Nueva York entre los años 1907 y 1929,
cuyo presidente de honor era Theodor Roosevelt, presidente
de los EEUU entre 1901 y 1904.
En ella se daban consejos a las comunidades sobre cómo
organizar espacios de juego, ideas y propuestas para campamentos y actividades lúdicas para niños y jóvenes. De esta
forma, según la revista, se conseguía educar a la juventud y
convertirlos en ciudadanos preparados para los desafíos de
la vida adulta.

“Entre otras cosas, esta forma de entretenimiento
(las actividades y deportes comunitarios) es la mejor manera de Americanizarse. Es prácticamente
la única manera. La forma en que un extranjero
se convierte en americano es permitiéndole entrar
en el terreno y tomar parte igual que cualquier
otra persona (...).” Joseph Lee [1]

Fig. 2.1.6 - 2.1.9: Portada y fragmento de
la revista The Playground

Popular Mechanics (1902 - actualidad)
Popular Mechanics [3] es una revista estadounidense
que se lleva publicando desde 1902 donde aparecen temas de
ciencia y tecnología. Ha dedicado varios de sus números al diseño y construcción de parques infantiles, del que destacamos
éste (fig. 2.1.10) de 1913.
Fig. 2.1.10: Parque de Massachusets en 1908 .
Foto publicada en Popular Mechanics [3]

24

Jugar en la guerra
Debido al estallido de la Guerra Civil Española y,
después, la II Guerra Mundial, se desarrollaron diversas formas de distraer a la infancia de los traumas que una guerra,
con todo lo que conlleva, les puede ocasionar. Al ser experiencias muy difíciles de explicar, comenzó a ser costumbre
que los cuidadores y personas al cargo de los niños les invitaran a dibujar y así ser capaces de expresar sus sentimientos y
angustias [22].
Fig. 2.1.11: Dibujos realizados por
niños durante la Guerra Civil Española

Los elementos de paques infantiles, hasta ahora, se caracterizan por usar materiales básicos como el hierro y la madera,
sin que haya en su realización una verdadera conciencia de
riesgos o peligros para la infancia. Podemos decir que no se
tiene en cuenta la ergonomía, ni hay en el momento ningún
material que sustituya a los columpios de hierro.

Fig. 2.1.12: Guardería infantil en Vía
Layetana. Barcelona, España. Fotografía de Agustí Centelles, 1936-1939
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Años 40 - 50: Un nuevo mundo
En la postguerra, a finales de los años 40 y durante
la década de los 50, hay en Europa un periodo de transición
hacia la modernidad. Las ciudades están llenas de espacio vacíos que tienen que ser rehabilitados y ya surge una tímida corriente que sugiere su utilización como espacio de recreo para
los niños, como podemos ver en artículo de Lady Allen of
Hurtwood (1897-1976) [11] para el Picture Post [10] publicado
el 16 de Noviembre de 1946 en UK, en el que la arquitecta y
defensora de los derechos de los jóvenes [12] pedía para su
país la iniciativa de juego experimental llevada a cabo en el
distrito de Emdrup, en Copenhague. En un terreno rectangular situado bajo el nivel del suelo circundante, los niños construían su propio espacio de juego con materiales de desecho,
para lo que habían de aprender a utilizar las herramientas y
materiales y organizarse entre ellos para llevar a cabo sus proyectos.
Fig. 2.1.13: Construyendo con materiales de desecho en el parque de Emdrup, Copenhague (1943)

Fig. 2.1.15-16: Recorte del artículo de Lady Allen
publicado en el Picture Post (1946)

Fig. 2.1.14: Jóvenes daneses
construyen una cabaña con
ladrillos en Emdrup
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"Toda nuestra experiencia viene a demostrar que
un niño que no es feliz ... no es capaz de aprender,
no es capaz de beneficiarse de la experiencia en
torno a él, y la mayoría de estos niños no sólo son
infelices debido a la situación en la que viven, sino

que están tremendamente frustrados, porque la
gente piensa que no serán capaces de hacer frente a
estos problemas ni a los que tienen que enfrentarse
en su vida posterior [12]”. Lady Allen

Estudios Previos_

27

Aldo van Eyck
Por otra parte, en esta época también surgen algunas propuestas innovadoras como las del arquitecto holandés
Aldo Van Eyck. Su propuesta de reconvertir cada esquina y
solar de Ámsterdam en un parque infantil supuso una revolución en la época y es su mejor legado. Aplicó sus conceptos
de nuevo humanismo al diseño y construcción de parques
infantiles, dejando para la posteridad más de 400 parques
construídos en apenas diez años. Serían los precursores de
los que en los años 60 se denominaban ‘parques populares’,
que hacían de la participación ciudadana su leitmotiv [14].

Fig. 2.1.17: Área de juego en Lima,
Perú, proyectada y construída por
Aldo van Eyck en 1974 [17]
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fig. 2.1.20: maquetas y propuestas que muetran el humanismo y
la simplicidad de sus diseños

“El área de juego infantil es un espacio para todos
los públicos. Por la noche, cualquier artilugio de
juego infanti instalado en la calle se convierte en
otra cosa. (...) “El área pública de juego infantil

justifica su existencia si es un lugar en encuentro
para cualquier persona, incluso para los adultos.
(...) La ciudad debe ser capaz de absorver las formas [15]” Aldo van Eyck

Fig. 2.1.18-19: Parques infantiles diseñados por Aldo van
Eyck en la ciudad de Ámsterdam, ocupando y rehabilitando solares abandonados
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Paul Friedberg
El profesor Paul Friedberg fue un arquitecto paisajista neoyorkino. En 1965, con la intención de disminuir la
delincuencia juvenil, Friedberg diseñó un parque infantil en el
corazón de Jacob Riis Houses (Arquitectos: Pomerance y Breines, 1949). Este fue “el primer entorno de juego total» [29]
de Friedberg. Evocando el trabajo de Lady Allen, esperaba la
unión de diferentes funciones y formas se conviertieran en
una analogía de las posibilidades que ya ofrecían los Adventure
Playgrounds [28].
Riis Plaza y el resto de sus diseños eran diferentes a otros paques porque no estaban compuestos por elementos aislados
que sólo podían ser usados de una manera y por un sólo niño
de la misma edad. Sus parques y experiencias conectadas estaban llenos de cambios de altura, cimas y caminos, ofrecían
oportunidades para descubrir, experimentar, explorar, crear
y cooperar.
Fig. 2.1.42: Escuela pública 166
Playground, Manhattan, Nueva
York (1968) . Se observa la sección
del paque con varias alturas

Fig. 2.1.41: Jacob Riis House,
Nueva York, 1966
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Fig. 2.1.44: Jacob Riis House,
Nueva York, 1966

"Allí descubrí que los vínculos de jugar son
la clave. El ir a espacios de juego es tan importante como estar allí.” Paul Friedberg,
sobre Riis Plaza y el diseño de espacios
de juego. [30]

Fig. 2.1.43: Parque en
29th Street Vest Pocket,
Nueva York
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Años 80- 90
A partir de estas nuevas propuestas, y cogiendo los
movimientos sociales que tienen lugar en la década de los 60
como No-stop city, según la cual “el hombre actual debe ser liberado
de las ataduras de la arquitectura como sistema de representación, apareciendo la nueva ciudad como una estructura homogénea y abierta [18],
y propuestas como El Modelo [19], donde Palle Nielsen creó
una instalación en el Moderna Musset de Estocolmo que, básicamente, era un enorme contenedor de elementos de desecho que debían servir para construir un auténtico parque,
el camino de los parques infantiles se divide en tres ramas,
dependiendo de los materiales que se utilizan en su construcción y el tipo de proyecto que los proyecta, pero que siempre
van ligados al desarrollo urbanístico de las ciudades.
Podemos decir que a partir de los años 60 empieza a haber un
desarrollo importante de la industria de los parques infantiles,
constituyéndose empresas especializadas en su construcción,
mientras que las grandes obras o proyectos emblemáticos
quedan en manos de estudios y arquitectos de prestigio.
Además, hay un cambio en el uso de los materiales, se reduce
al mínimo el uso de materiales como el hierro y, sobre todo,
de las uniones con soldadura, y se empiezan a utilizar maderas
tratadas con resinas que soportan mejor las inclemencias del
tiempo, son muy resistentes y fáciles de construir gracias al
uso de tornillería.
Es preciso destacar que con el tiempo se han dictado leyes y
recomendaciones de seguridad que han hecho de los parques
infantiles un espacio mucho más seguro para los niños, pero
que también ha generado algunos debates al respecto que comentaremos más adelante.

Fig. 2.1.22: El movimiento italiano No-Stop City propone una ciudad interior, climatizada, sujeta a unas pautas
horizontales y definidas programáticamente a través de
una serie de sistemas regulares de comunicación y de
posibilidad tecnológica. [20]
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Fig. 2.1.21: Instalación The Model de Palle Nielsen
en el Moderna Musset de Estocolmo

Fig. 2.1.22-23: Columpios típicos de los años
80, con tubo de metal y poca protección

Fig. 2.1.24: Los elementos de hierro y soldados son difíciles de
mantener. Además, requerían de una instalación previa al transporte, encareciendo su precio

Fig. 2.1.25: Algunas instalaciones
eran innovadores como este parque en
Signapure [21] o los parques infantiles
de Nueva York de los años 60 y 70
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Nuevas propuestas - Mercado actual
Actualmente hay gran cantidad de empresas que fabrican productos lúdicos de gran calidad, resistencia y seguridad, donde se combinan elementos múltiples con elementos
individuales. La nueva tendencia es crear elementos interactivos con los aparatos electrónicos que usamos hoy en día
como tabletas y teléfonos táctiles, si bien hay otras propuestas
como el uso de materiales reciclados y de materiales naturales.
Los suelos de caucho reciclado se han popularizado por su
versatilidad y propiedades que minimizan los golpes.
Por otra parte, a veces se confunden los productos manufactuados de mala calidad con aquellos que sí han sido testados
y construídos bajo las más estictas recomendaciones de seguridad.

Fig. 2.1.26-27: La mayoría de parques infantiles actuales en las ciudades son de este tipo, con muchos colores y elementos de seguridad
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Fig. 2.1.28-29-30-31: Hay otras propuestas que presentan nuevas formas y materiales como valor añadido de su producto

Fig. 2.1.32: También se dan propuestas rediseñadas, como esta bola de
metal y cuerdas de la empresa Berliner Seilfabrik

Fig. 2.1.33: Parque con elementos naturales (madera)
y reciclados (neumáticos)

Fig. 2.1.35: Las cuerdas se han convertido en
un elemento básico en los parques infantiles

Fig. 2.1.34: A pesar de su naturaleza, los neumáticos
son un elemento de juego en muchos lugares
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2.1.3. Tipologías
Dentro de los parques infantiles se pueden
diferenciar tres tipologías que por sus características
definen el tipo de espacio, materiales y fines didácticos
en el que estamos.
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Fig. 2.1.38: Representación de un
parque infantil por Annie Rogers

Parque infantil Playground

Parque de Aventuras Adventure Playground

Cuando se habla de parque infantil generalmente se
refiere al parque de toda la vida. Ese espacio, amueblado o no,
en el que tienen lugar los juegos de los niños, a la sombra de
un árbol sobre terreno plano y abierto donde correr y moverse libres.

Recintos creados exclusívamente para jugar y descubrir nuevas sensaciones, normalmente con materiales naturales como madera, tierra y cuerdas, o reciclados de desechos.
Parecidos a los junk playgrounds pero más coherentes en su
concepción. Algunas empresas también fabrican este tipo de
parques, construyendo grandes zonas de juego conectadas
entre ellas [25]. (fig. 2.1.40)

Estos parques se caracterizan por tener pocos elementos no
conectados entre sí. De esta manera encontramos al columpio, el tobogán y el balancín como referentes del juego, los
cuales no permiten ninguna interacción más allá de la superficial, utilizando sus características físicas para obtener sensaciones y experiencias de juego que no se prestan en la ciudad
o lo hacen de forma insegura. Se puede trepar, columpiarse,
deslizarse y subir y bajar y, por supuesto, correr de un lado a
otro.
Son los más comunes y pueden encontrarse referentes en
cualquier pueblo o ciudad española (fig. 2.1.38)

Parque de Chatarras Junk Playground
Este tipo de parques nacieron en Dinamarca e Inglaterra a mediados del siglo XX. Precedentes de los Parques
de Aventuras, los elementos para jugar se mezclan con las herramientas de trabajo y materiales reciclados utilizados en su
construcción, la cual se hace bajo supervisión de algún adulto
pero permitiendo a los niños inventar sus propios elementos
y estructuras [26,27]. (fig. 2.1.39)
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Fig. 2.1.39: Junk Playground ‘The Land’ en un descampado de Wrexham, UK. Pronto se estrenará una película sobre el parque

Fig. 2.1.40: Adventure Playground en Londres, construído de manera colaborativa por los vecinos

“(...) El parque infantil de aventuras es una sociedad libre en miniatura, con las mismas tensiones y armonías cambiantes, la misma diversidad
y espontaneidad, el mismo desarrollo espontáneo
de la cooperación y la liberación de las cualidades
individuales y el sentido comunitario, que permanecen latentes en una sociedad orientada a la
competencia y la codicia.”, Cojin Ward, revista
Anarchy (1961). [31]
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Fig. 2.1.45: Alumnos de Kumbungu levantando
juntos una rueda de camión

2.1.4. Importancia del juego
El juego es una parte fundamental para el desarrollo
de los niños durante la infancia. Mediante el juego se aprende
a desenvolverse en el entorno, a conocerse a sí mismo y a
descubrir el mundo. Sin el juego no se satisfacen las necesidad
mínimas de los niños y su desarrollo se ve mermado.
Es importante gozar de un lugar en el que desenvolverse y
permancer sin peligro ni normas que limiten la capacidad del
niño de jugar a su libre albedrío. En nuestro caso en concreto
de la escuela, liberando durante un rato a los niños de las estructuras marcadas por el ritmo de la clase.
Por otra parte, es también una medida de apoyo a los profesores para tener a los alumnos más concentrados en clase.
En un entorno con una temperatura media de 30 ºC y donde
la mayor parte de las clases se dan cantando, con un montón
de alumnos en clase, contar con un espacio en el que aplicar
los conocimientos aprendidos pero también cambiar de ambiente, ayuda a los alumnos a afianzar las lecciones y tambien
a descansar.
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2.1.5. Estudios e investigaciones
Junto a las investigaciones sobre origen, historia e
identificación de parques infantiles y espacios de juego, encontramos que en la sociedad hay una inquietud e interés por
conocer nuevos tipos de espacios para los niños y crear áreas
más cercanas a las personas. Por tanto, incluímos aquí algunas referencias y reflexiones que hemos creído convenientes
aportar al proyecto para entender mejor el concepto y conocimiento sobre playground que hay actualmente en la sociedad.
Existe una tendencia a desarrollar parques infantiles
inclusivos [32]. Esto significa que, en el mismo espacio, jueguen juntos niños completamente sanos y desarrollados con
otros jóvenes con algún tipo de discapacidad o disminución
física o psíquica.
Los proyectos desarrollados en este sentido tienen una gran
visibilidad y son muy apreciados por las comunidades de vecinos donde se construyen [33]
Por otra parte, hay también una tendencia a implementar los avances de la industria en materia de materiales y
formas en el diseño de nuevos parques infantiles [34]. Así, la
forma que adopta un juego ya no viene dada por su función,
si no que existe una simbiosis entre la forma y la función del
elemento donde el usuario es el encargado de determinar su
funcionamiento final.

Fig. 2.1.41 y 44: Propuestas de elementos de juego de la
empresa Berliner Seilfabrik.
Fig. 2.1.42 y 43: Ejemplos de parques inclusivos en
diferentes ciudades españolas
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2.1.6. Seguridad frente aprendizaje
A parte de las nuevas tendencias en formas y materiales, existe actualmente un debate sobre la seguridad de los
parques infantiles y cómo la eliminación de riesgos afecta al
desarrollo físico y psicológico de los niños.
Si bien la seguridad es absolutamente necesaria, el exceso de
ésta o la sobreprotección de la infancia puede llevar a que
crezcan en un entorno alejado de la realidad y la percepción
del peligro se tergiverse sin saber diferenciar entre tomar riesgos y evitar peligros. La seguridad de la infancia es responsabilidad de todos y debe ser tomada en consideración. Desde
su nacimiento, la habilidad de los niños para moverse, jugar y
aprender es un proceso de años de cuya experiencia dependerá lo que sean en el futuro.
A lo largo de la vida, la percepción de los peligros va cambiando y madurando, siendo tarea de los adultos ayudarles y
enseñarles a tomar decisiones que no comprometan su seguridad pero tampoco su libertad de acción y de movimiento,
poniendo los medios para ello. Distinguir entre los grandes
peligros que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo y los pequeños errores que no dejan de ser naturales en el
crecimiento hacia la edad adulta (y de los que nunca dejamos
de aprender).
Como dicen las expertas Helen Little y Shirley Wyver “Desafortunadamente, el término “tomar riesgos” es usualmente
interpretado con connotaciones negativas, donde “riesgo” y
“peligro” suelen tratarse como sinónimos (Lupton & Tullock,
2002) [35]. Greenfield, sin embargo, defiende que debería haber una distinción entre estos dos términos; el peligro es algo
que el niño no percibe, mientras que el riesgo se refiere a la
incertidumbre del niño a ser capaz de conseguir aquello que
se propone, obligándole a decidir si merece la pena tomar
ese riesgo o no. Los adultos tienen la capacidad de ver los
peligros y esforzarse por eliminarlos o evitarlos. Esto permite
que el niño encare los desafíos y acepte los riesgos que se le
plantean. Por otra parte, es necesario supervisar adecuadamente y ser consciente de los aspectos que pueden dañar gravemente a los niños, especialmente como el resultado de un
uso inapropiado del equipamiento del parque infantil.” [36]
Reducir la altura de los elementos de los parques podría ayu-
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dar y animar a los bebés y niños más pequeños, pero puede
producir el efecto contrario en los más mayores. “Los niños
más mayores no tienen motivación para jugar y ejercitarse en
los parques infantiles porque han sido diseñados pensando en
la seguridad de los más jóvenes,” según el doctor David Ball,
profesor de gestión de riesgos en la Universidad de Middlesex
en Londres. “Los adolescentes y preadolescentes jugarían en
lugares más peligrosos o no jugarían nunca”. [13]
La opinión de los expertos suele ir en esta línea, como el
doctor Sandseter quien dice que “los elementos de escalar y
trepar tienen que ser suficientemente altos o se volverán aburridos a largo plazo. Los niños asumen retos y riesgos de manera progresiva, y muy poco niños tratarían de escalar hasta
el punto más alto la primera vez que trepan. Lo ideal es dejar
que los niños y niñas afronten estos riesgos desde una edad
temprana, así progresivamente aprenderán a perfeccionar sus
habilidades a lo largo de los años.”
Algunos estudios sugieren que, al revés de lo que se piensa
generalmente, las caídas ayudan a perder el miedo a las alturas.
Exponiendose a más y mayores riesgos en los parques, los niños usan las mismas técnicas que utilizan los terapeutas para
ayudar a los adultos a superar fobias, según el doctor Sandseter y su colega psicólogo Leif Kennair, de la Universidad
Noruega para la Ciencia y la Tecnología. [37]
En definitiva, según las tendencias actuales y los estudios realizados al respecto, entendemos que es necesario llegar a un
punto intermedio que permita a los niños jugar sin riesgos
pero a la vez aprender y asumir retos que les ayuden a desarrollarse como personas a lo largo de los años.

“Los niños asumen retos y riesgos de
manera progresiva, y muy poco niños
tratarían de escalar hasta el punto
más alto la primera vez que trepan”,
según el doctor Sandseter [37]

Fig. 2.1.46: Los niños perciben el peligro de
manera diferente a los adultos. A medida que se
desarrollan adquieren más destreza y confianza

Fig. 2.1.47: Un mantenimiento defectuoso del parque infantil puede dar
lugar a peligros evitables con serios
riesgos para la salud
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Fig. 2.1.48: Las medidas de seguridad han ido
ganando en importancia según se ha estandarizado la construción de estos elementos

2.1.7. Factores a considerar
Riesgos y peligros
A la hora de construir un parque infantil todos queremos que sea lo más seguro posible. Sin embargo, remover
estos peligros no significa crear un parque que se vaya a disfrutar al máximo durante años.
Hay que tener en cuenta dos cosas a la hora de hacer un parque: todos corremos riesgos y usamos nuestro propio juicio
para decidir cuales tomamos y cuales evitamos, y que un parque no será completamente seguro nunca. De hecho, es casi
seguro que los niños se harán daño jugando.
Por tanto, podemos diferenciar entre:

Riesgos peligrosos

Aquellos que producen daños a largo plazo y no suponen
ningún beneficio. Deben ser eliminados o evitados en la medida de lo posible.

Buenos riesgos:

Actividades que suponen un reto para los niños con un riesgo
aceptable para los niños. Deben conocerse y ser gestionados.
En este sentido, hay que tener en cuenta a los niños que tienen menos capacidad para tomar riesgos y discernir entre lo
que son capaces de hacer y lo que no.
Por ejemplo, los niños tienen más capacidad para subir y escalar que para bajar, por lo que pueden quedar trapados en una
plataforma de la que no saben descender.
Un buen diseño debe ofrecer retos y, a la vez, ofrecer alternativas que permitan a los usuarios tomar diferentes caminos
dependiendo de su nivel de desarrollo, evitando tomar riesos
que están por encima de su capacidad.

Fig. 2.1.49: La seguridad no debe estar reñida con
la diversión. Construir parques seguros pero que
supongan un reto es tarea de los adultos
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Fig. 2.1.50: Recomendaciones de seguridad para plataformas en altura

Para seguir el proyecto se tendrá en cuenta la normativa
UNE EN 1176 [5] como guía para seguir sus recomendaciones, aunque no es requisito imprescindible su cumplimiento
estricto. Según se ha consultado con arquitectos municipales,
una gran cantidad de parques y elementos de juego que existen hoy en día en nuestras ciudades sigue sin respetar al 100%
esta normativa, pero la utiliza como guía en el diseño de sus
elementos.
Hay varias formas de clasificar los peligros y riestos que asumen los niños a la hora de jugar en los parques. Por ejemplo,
el experto Dr. Sandseter ha identificado, basándose en sus
observaciones en parques infantiles de Noruega, Inglaterra
y Australia, seis categorías de juego con riesgos: explorar alturas, experimentar alta velocidad, manejo de herramientas
peligrosas, cercanía a elementos peligrosos (como el fuego y
el agua), juegos con fuerza (como luchar) y vagar solos lejos
de la supervisión de un adulto. [13]
Aunque esta clasificación es totalmente acertada, en este proyecto se han clasificado los riesgos según el manual de seguridad publicado en la web de Playground Ideas [39]. Estas
acciones durante el juego son un riesgo evitable y se convierten en un peligro para los usuarios de los elementos si no se
eliminan.

_Cantos afilados y salientes
_Pellizcos, grietas y cizalladuras peligrosas
_Atrapamientos de la vestimenta
_Peligro de atrapamiento
_Superficies peligrosas
_Colocación de elementos
_Notas sobre materiales
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Fig. 2.1.50.2: Método para medir las distancias mínimas de seguridad y
eliminación de riesgos

Normativas y recomendaciones
Los parques infantiles están sometidos a una serie
de medidas de seguridad tanto en las instalaciones (situación,
accesibilidad y uso, elementos auxiliares, señalización), como
en los equipos o elementos de juego (balancines, columpios,
toboganes, etc.).
La normativa europea de calidad establece una larga serie de
exigencias en materia de seguridad que deben cumplir los
parques infantiles para evitar accidentes. Sin embargo, esta
normativa no es de obligado cumplimiento y sólo Francia la
aplica en la actualidad. Se trata, más bien, de recomendaciones técnicas de carácter no obligatorio (para ser vinculantes
necesitan de una directiva o reglamento europeo o de una ley
nacional).
En cuanto a España, las autoridades han determinado que
esta normativa sea de libre aplicación, lo que provoca un vacío legal. Sólo Andalucía y Galicia cuentan con normativa
específica sobre parques infantiles, que se aplica tanto a los
parques y áreas de juego públicas como a las privadas (comunidades de propietarios). [38]

“La norma europea EN 1176 y 1177 rige
las exigencias de seguridad sobre parques
infantiles, aunque sólo es de obligado cumplimiento en Francia y en algunas comunidades autónomas.” [38]
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Normativa europea
La Normativa Europea sobre Seguridad en las Zonas de Juegos Infantiles es la siguiente:
-Norma UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego.
-Norma UNE-EN 1176-1:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos generales de seguridad y métodos
de ensayo (BOE nº 112, de 11/5/1999)
-Norma UNE-EN 1176-2:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios (BOE nº 142, del 15/6/1999)
-Norma UNE-EN 1176-3:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes (BOE nº 142, de 15/6/1999)
-Norma UNE-EN 1176-4:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: requisitos de seguridad y métodos de ensayo
complementarios específicos para tirolinas (BOE nº 142, del 15/6/1999)
-Norma UNE-EN 1176-5:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: requisitos de seguridad y métodos de ensayo
complementarios específicos para carruseles (BOE nº 197, del 18/8/1999)
-Norma UNE-EN 1176-6:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: requisitos de seguridad y métodos de ensayo
complementarios específicos para balancines (BOE nº 142, del 15/6/1999)
-Norma UNE-EN 1176-7:1998 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la instalación, inspección, mantenimiento e utilización (BOE nº 167, del 14/7/1998)
-Norma UNE-EN 1177:1998 sobre Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos
de seguridad e métodos de ensayo (BOE nº 187, del 6/8/1998)
-Norma UNE-EN 147101 IN: 2000 sobre Equipamiento de las áreas de juego, Guía de aplicación de la norma de UNE-EN
1176-1 (BOE 69, de 21/3/00)
-Normas AENOR

Normativa autonómica
Andalucía:
-Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor
-Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
Galicia:
-Decreto 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los parques infantiles
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Fig. 2.1.51:
Propuestas del
colectivo MAKEA
con materiales
reutilizados

2.1.8. Pre-briefing
Los requerimientos definitivos del proyecto se encuentran en la página 165, ya que se consideró oportuno
cerrar el briefing una vez contextualizado el proyecto en el
entorno y situación real de la escuela en Ghana.
A parte de estas consideraciones de seguridad, el diseño y
construcción del parque se ve determinado por los siguientes
requerimientos que son tanto o más importantes y que serán
los que doten al proyecto de una característica diferenciadora
respecto de otros parques infantiles.

Materiales reciclados o reutilizados
Los materiales básicos que se van a utilizar para
construir el parque deben ser reciclados o reutilizados. Debido a las condiciones del lugar, se reciben cantidad de productos fabricados en otros países (África es un enorme mercado
de compraventa), diseñados para el público occidental y que
por tanto no cuentan con un lugar donde ser tratados al finalizar su vida útil. Sin embargo, pocos son los productos que
quedan abandonados ya que existe un gran número de talleres
de reparación y practicamente cualquier aparato mecánico es
susceptible de ser reparado o aprovechado.
Esta condición obliga a agudizar el ingenio y permite transformar elementos cuya vida útil está prácticamente agotada
pero que mediante su reutilización adquieren un nuevo sentido. Este requerimiento está relacionada con el de condición
docente.
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Materiales de bajo coste
Paralelalemente al uso de materiales reciclados, existe el condicionante de que estos sean de bajo coste. Debido a
la naturaleza del proyecto, que nace de la ayuda desinteresada
y la colaboración de muchas personas, el presupuesto es ajustado y ha de cotejarse bien el precio de cada elemento y de
cada material. No tiene sentido pagar más por un elemento
reciclado cuando uno nuevo nos va a costar lo mismo o menos.

El proyecto tenía en origen desarrollarse en papel pero una vez conseguida la
beca que permitiera a la persona visitar el
lugar y diseñar y construir el parque en el
mismo lugar, la parte de concepción deslocalizada servía como una preparación mientras
que el verdadero proyecto comienza al pisar
suelo africano.
Esto permite llevar a cabo una investigación
de materiales, un estudio más profundo de
las necesidades de la escuela y de las preferencias de las personas y una adaptación a los
tiempos y peculiaridades del lugar.

Fig. 2.1.51.2:
Materiales
que podemos
encontrar en
África para el
proyecto

Condición docente

Ejecución sencilla_ mano de obra no cualificada

El hecho de que el proyecto se lleve a cabo en un
país en vías de desarrollo, en el marco de un proyecto de cooperación, conlleva que haya también un componente didáctico y docente. Uno de los motivos por los que construímos el
parque, llevamos herramientas y habrá una persona allí construyendo y enseñando al personal de la escuela, es porque
de esta manera podrán dar un servicio de construcción de
parques infantiles, o de elementos de juego, con lo que se abre
una vía de financiación para la escuela. Si bien la razón social
del centro es educar, enseñar y preparar mejor a los alumnos,
el negocio de construir o llevar a cabo de proyectos de parques infantiles sirve como una vía paralela de las iniciativas
que se han venido desarrollando en el colegio, como el aula
de informática o actividades en días especiales.

La condición de ser sencilla ejecución viene determinada por que va a ser llevada a cabo por personal no cualificado en el trabajo de taller. Y, posteriormente, ha de ser
mantenido por la comunidad.
En el entorno rural, no todo el mundo termina la escuela y,
aunque se trate de un colegio, los profesores no están instruídos en el magisterio sino que han adquirido sus conociemientos a lo largo de los años.
Por tanto, cuanto más sencillos sean los elementos y más esquemática su construcción, el proyecto se llevará a cabo en
menos tiempo y el proceso de aprendizaje será mucho más
rápido.

Por otra parte, también se cuenta como condición
docente el construir un parque infantil en la zona pues sirve
como ejemplo e inspiración a otros grupos o comunidades
cercanas para que dediquen esfuerzos a contar con este tipo
de elementos y en la forma que se plantea el proyecto, con
elementos reciclados y de bajo coste. Los columpios y parques infantiles suelen ser caros y poco accesibles para comunidades poco desarrolladas. Si se realiza con los materiales
disponibles en el entorno, cercano a sus tradiciones, mejora
su identificación con el elemento construído y abarata los
costes materiales y de construcción
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2.2 Análisis de parques infantiles
Previamente a viajar a África, se investiga qué
clase de parques existen hoy en día, los elementos que
los componen, medidas de seguridad, materiales y los
aspectos que rigen el juego en nuestras calles.
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2.2.1. Estudio de mercado
Investigamos diversas empresas de parques infantiles para conocer mejor las tendencias actuales y aquellos
aspectos más novedosos que podíamos adaptar al diseño de
un parque con elementos reciclados. Por otra parte también
investigamos los diferentes puntos de unión que se utilizan,
materiales y estructuras actuales.
Esto permitirá conocer los detalles constructivos más técnicos, que pueden ayudar a dar solución a problemas que nos
podemos encontrar en el proceso de diseño y construcción
del parque.

La seguridad es el factor más importante en

el diseño y construcción de juegos y juguetes
ya que hemos de evitar a toda costa cualquier
elemento que ponga en peligro la salud y el
bienestar de los niños. Si un producto carece
de la seguridad mínima puede provocar accidentes y daños en su usuario, por lo que en
vez de felicidad provoque en los niños inseguridad y aversión por miedo a hacerse daño.
Estudios Previos_
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Empresa Contenur
Juegos Infantiles, Madrid

Empresa española con varios premios por la fabricación de parques inclusivos y su apuesta por esta tendencia.

fig. 2.2: Diferentes modelos tridimensionales de la empresa
Contenur
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Caverna, Ref 4594-50, trepadores

Referencia: 4594-50
Edad: 3 a 12 años
Nº de Usuarios: 22
Altura de Caída Libre: 1,1 m
Área: 5,40 x 5,20 m
Área de Seguridad: 54,5 m²
Actividades Lúdicas:
2 escaleras de cuerda
2 redes triangulares horizontales
Triángulo de escalada de red
Red normal
Red de escalada vertical
Cuerda colgante de 2 lazos
Escalador de goma de cuerda colgante
Red oscilante
Neumáticos de red
Hamaca

Descripción/POR QUÉ LO HEMOS ELEGIDO: Esta
estación resalta el uso de elementos que podríamos encontrar
en el entorno, como troncos, cuerdas y neumáticos. El uso de
neumáticos, o su simulación, en productos manufacturados
supone la demostración de una tendencia en la que se tiende
a usar formas y texturas más próximas al entorno del pueblo
ante productos totalmente manufacturados.
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Fortuna, Ref 4591-65, trepadores

Referencia: 4591-65
Edad: 3 a 12 años
Nº de Usuarios: 23
Altura de Caída Libre: 1,00 m
Área: 6,45 x 6,80 m
Área de Seguridad: 33,50 m²
Actividades Lúdicas:
2 nidos de pájaro
Anillo de acero
Cuerda de Balanceo
Escalera horizontal con peldaños de plástico
Pasarela de caucho horizontal con piezas de escalada
2 Escaleras de cuerda con peldaños horizontales de plástico
Una escalera de red
Descripción/POR QUÉ LO HEMOS ELEGIDO: El
uso de pivotes y anillos de acero con cuerda cantilever permite crear una estación versátil usando muy pocos elementos,
aunque hay que tener en cuenta que las uniones han de eser
fuertes.
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Circuito, Ref 703-ODDS, elementos sueltos

Referencia: 703-ODDS
Edad: A partid de 5 años
Nº de Usuarios: 20
Área: 8 x 9,3 m
Área de Seguridad: 74,62 m²
Actividades Lúdicas:
2 Puentes de paso
8 eslabones de paso
1 Paso Giratorio
1 Trepa

DescripciónPOR QUÉ LO HEMOS ELEGIDO: Resulta una alternativa a los elementos comunes de juego, favoreciendo la
actividad física y los retos. Puede ser empleado por un gran
número de niños a la vez.
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Dr Play (grupo Vimalto)

Parque infantiles y suelos de caucho, Valencia
Empresa valenciana líder en el sector de fabricación
de parques infantiles y suelos de caucho de seguridad, con una
importante presencia internacional.

Serie Komet ‘Tago’, SK-707

Referencia: SK-707
Edad: 5 a 12 años
Nº de Usuarios: 4
Altura de Caída Libre: 1,40 m
Área: 2,7 x 5,9 m
Área de Seguridad: 48 m²
Materiales:
Planchas polietileno de 15mm de alta densidad
Suelos y rampas en contrachapado de abedul antideslizante
Toboganes de polietileno de alta densidad rotomoldeado
Herrajes de nylon de gran calidad
Tornillería galvanizada en autoclave
Tuercas y tornillos protegidos con tapones protectores
Accesorios metálicos con cantos redondeados
Actividades Lúdicas:
2 toboganes
2 accesos trepadores (uno mediante cuerda y otro mediante
pasarela
Techo cerrado
Barras de seguridad anticaída
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Descripción
POR QUÉ LO HEMOS ELEGIDO: En una sola plataforma incorpora 2 accesos y 2 salidas mediante tobogán. Integra varios elementos en muy poca estructura, por lo que
puede sernos útil en la concepción del parque. Aunque es un
juego reducido, este alberga multitud de actividades, la torre
es accesible por medio de un rocódromo curvo o por una
barra de bomberos con peldaños, una vez en la cima la torre
alberga dos salidas con dos toboganes de polietileno para que
puedas deslizarse varios niños a la vez.

Serie Independientes, ‘Nave Nodriza’ SI-313

Referencia: SI-313
Edad: 5 a 12 años
Nº de Usuarios: 4
Altura de Caída Libre: 0,60 m
Área: 1,0 x 3,0 m
Área de Seguridad: 15 m²
Mareriales:
Plancha Polietileno 15mm de alta densidad
Suelos y rampas en contrachapado de abedul antideslizante
Toboganes de polietileno de alta densidad obtenido por rotomoldeo
Postes de madera tratados en autoclave
Tuercas y tornillos protegidos con tapones protectores
Accesorios metálicos con cantos redondeados
Actividades Lúdicas:
2 toboganes
2 accesos trepadores (uno mediante cuerda y otro mediante pasarela
Techo cerrado
Barras de seguridad anticaída

Descripción/POR QUÉ LO HEMOS ELEGIDO: En
una sola plataforma incorpora 2 accesos y 2 salidas mediante
tobogán. Integra varios elementos en muy poca estructura,
por lo que puede sernos útil en la concepción del parque.
Además incorpora un tejado para la sombra.
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Berliner Seilfabrik

Parque infantiles, Berlín, Alemania
Fabricante líder en Alemania, con un uso innovador
de materiales, importante presencia de cuerdas y estructuras
para trepar y columpiarse

Greenville - Barn.01, casa de cuerdas y tobogán

Referencia: Barn.01
Edad: 5 a 12 años
Nº de Usuarios: 12
Altura de Caída Libre: 2,0 m
Área: 8,2 x 4,5 x 3,3
Área de Seguridad: 26 x 14 x 10 m²
Actividades Lúdicas:
1 tobogán
1 estructura pentágono
2 asiento columpio
Trepador
Telaraña de cuerdas

Descripción/POR QUÉ LO HEMOS ELEGIDO: El
uso de tubos de metal podría adaptarse en el lugar al uso
de cañas de bambú o ramas, dependiendo de su resitencia.
El tobogán podría conseguirse con una plancha de metal
soldado por partes.
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Greenville - UFO.M6, casa de cuerdas y tobogán

Referencia: UFO.M6
Edad: 5 a 12 años
Nº de Usuarios: 12
Altura de Caída Libre: 2,28 m
Área: 6,2 x 6,4 x 4,2 m
Área de Seguridad: 20,3 x 19,11 m²
Actividades Lúdicas:
Telaraña de cuerdas
Estructura de tubos

Descripción/POR QUÉ LO HEMOS ELEGIDO:
Podemos utilizar las uniones de tubos y cuerdas con elementos
reciclados como cañas, ramas y cabos.
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Russell Play

Parque infantiles y de aventuras. Inglaterra (varios proveedores)
Esta empresa trabaja con varios proveedores de
parques y se dedica a fabricar y a comercializar elementos,
parques infantiles y de aventuras.
Lo hemos escogido por el detalle que dedican a la presentación de sus productos, como se puede ver, y a la satisfacción
de sus clientes.

Fig. 2.2.1:Representación tridimensional de parques de aventuras construidos en
entornos naturales y barrios de Inglaterra.

¿Por qué los hemos escogido?

A parte de lo expuesto en el párrafo de arriba, destacamos
los cuatros principios por los que se rigen para diseñar sus
parques:
- Entornos de juego creativo
- Aprender a través del juego
- Espacios interesantes
- Potenciar la exploración
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Fig. 2.2.2-3: Visualización en planta y vista lateral de varios parques de Russell Play,
donde se puede apreciar perfectaente cada zona del parque, accesos y los elementos
que lo componen
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Spielart

Parques infantiles y de aventuras. Alemania
Empresa proveedora de Russel Play (ver página anterior). Fabrican parques a partir de troncos y ramas naturales,
de manera artesanal y bajo proyecto, desde el corazón de Alemania hasta cualquier parte del mundo. Suelen fabricar parques con una temática, que se adapte al lugar de destino. El
empleo que hacen de la madera, el trabajo manual y la calidad
de los proyectos merece distinguirlos del resto de empresas.

Fig. 2.2.9-10: Castillo con
multitud de elementos, un
adventure playground de
madera
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Fig. 2.2.5-6: Torres construídas
únicamente con troncos y cuerdas, sobre suelo de arena

Fig. 2.2.7-8: Pequeños elementos, destacando
el columpio de 5 troncos
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Infinite Playgrounds

Parques infantiles y elementos de juego. Newcastle, Reino Unido.
Es una compañía inglesa que innova en la construcción de parques, fijándose en detalles y elementos como el
sombraje o estaciones sensitivas. También hacen proyectos de
forma exclusiva y saben relacionar el parque con el entorno
que les rodea.
Se caracterizan por emplear elementos naturales, sobretodo
maderas y troncos. Construyen tanto en escuelas privadas
como en espacios públicas. Resalta el uso que hacen de las
maderas para crear estructuras complejas pero duraderas y
estaciones de juego innovadoras.

Destacan por sus propuestas innovadoras
tanto en el uso de la madera para crear
estructuras como para crear estaciones.
Fig. 2.2.11: sombraje de colores creado con
pintura al agua
Fig. 2.2.12: Circuito de maderas
Fig. 2.2.13-14: estación de agua através de
troncos.
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Fig. 2.2.15-16: Proyecto realizado en una escuela católica de Bristol, Reino Unido.
Hay una zona de arena para los más pequeño, y estructuras enormas, como un dinosaurio hecho de troncos, al otro lado.
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2.2.2. Propuestas actuales
Incluímos en el trabajo las propuestas de playgrounds
más sorprendentes de los últimos años y que merecen una
mención por el uso que hacen de materiales o de lo elementos
de juego.

Madrid Río (2011)

Este proyecto fue llevado a cabo por el estudio Burgo & Garrido Arquitectos
Asociados [43] en la rehabilitación de la rivera del río Manzanares en Madrid
y soterramiento de la M-30.

Fig. 2.2.17: Fotos de diferentes espacios del parque
Madrid Río. Los parques clases se combinan con
propuestas únicas construídas específicamente para
este entorno.
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Gracias a la armonía de los juegos con el entorno, la accesibilidad, seguridad, originalidad, innovación y condiciones de mantenimiento de las diez
zonas de juego infantil situadas en el Salón de Pinos, dentro del Proyecto
Madrid Río, ganó el primer premio “Columpio de Oro” de ExpoAlcaldía
2010.

Parque de Ganchillo de Toshiko Horiuchi (2000)
Este playground ha sido construído por la artista Toshiko Horiuchi en el Hakone Open Air Museum de la ciudad
de Sapporo en Japón [44]. Dentro de un edificio con una cubierta de listones de madera, la cual refresca el ambiente y se
adapta en el entorno natural donde está construído, se esconde esta enorme estructura de hilo.
Las posibilidades que ofrece el elemento son enormes y, junto a la seguridad ante las caídas ya que la parte superior está
cerrada por una tela, el conjunto adquiere gran elasticidad por
sus características físicas. Es una de últimas grandes innovaciones en el mundo de los parques infantiles.

Fig. 2.2.18: La estructura tiene gran
elasticidad y el conjunto es muy atractivo
por su forma peculiar y el color de la
superficie tejida
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Nishi Rokugo, Parque de Neumáticos, Tokio (2009)
Este parque construído en Tokio emplea en su
construcción más de 3000 neumáticos usados como elemento básico. Se han construído estructuras para trepar y columpiarse mediante tubo de hierro y cadenas. Es un gran ejemplo
de transformación del espacio mediante residuos sin que por
ello se vea mermado la jugabilidad ni la seguridad del parque.
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Fig. 2.2.19: El parque sorprende por el tamaño de sus elementos y su adaptabilidad
a cualquier tipo de juego. Destaca este dragón o Godzilla (guiño a la mitología
japonesa) de 5 metros de altura
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GEOPARK, Helen & Hard, Stavanger, Norway (2008)

Fig. 2.2.20: La intervención ha
supuesto la rehabilitación de un
espacio vacío que ahora disfrutan
todos los vecinos

Este parque diseñado por el estudio de arquitectura
noruego Helen & Hard en Stavanger, Noruega, se sitúa en
una explanada contigua al Museo del Petróleo de la localidad
escandinava. Utilizando recursos locales han conseguido llenar el descampado de espacios de juego sin dejar de lado la
función educadora: Por un lado, representa el mapa geológico
y sismológico de la zona; luego, enseña la tecnología y materiales usados por la industria, y finalmente la contribución
de grupos de niños y jóvenes de la localidad en su diseño y
construcción. Así, en un espacio disfuncional y abandonado
han construido una instalación efímera reciclada que ahora es
una referencia en la región y se trata de mantener en pie para
el disfrute de todos los vecinos.
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Fig. 2.2.21: Mapa del parque, se pueden apreciar
las diferentes zonas que lo componen y simulan las
capas de estratos de la corteza terrestre

Fig. 2.2.22: La zona roja representa vegetación
entre la arena y la roca
Fig. 2.2.23: El parque está construído con los
residuos de la industria geotérmica
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Schulberg playground, Wiesbaden, Alemania. Annabau (2011)
Para un parque infantil situado en el centro de la ciudad, los arquitectos Annabau
diseñaron una estructura de escalada continua que se entrelaza con los árboles existentes.
Vueltas y cambios en la altura de su marco no sólo aumentan el interés del juego, sino que
se mimetizan con el entorno; la creación de marcos de entrada hacia el interior, el espacio
para el juego, equipamiento adicional como columpios y miradores han revivido un espacio antes vacío en el centro de la ciudad. [45]

Fig. 2.2.24: EL parque se compone de una estructura doble de
metal, unida por una red, que forma un circuito con pendientes,
zonas para trepar y un desafío para los niños
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Wall-Holla, Holanda. Carve (2011)

Fig. 2.2.25: El diseño aprovecha
al máximo el espacio creando
una estructura de varios niveles
consiguiendo diferenetes sensaciones
y estilos de juego

El Wall-Holla es un circuito desarrollado por el estudio holandés Carve en 2006
construído con valla de metal y planchas de acero onduladas.
Jugando con las alturas y el recorrido de entrada y salida, en una estructura de cinco metros
de alto y catorce de largo donde caben más de treinta niños, consiguen una sensación lúdica
dentro de un espacio cerrado construyendo un reto de escapada para sus usuarios. [46]
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2.2.3. Materiales actuales
Dependiendo del tipo de parque y la empresa que lo fabrique,
el material que se emplea varía.
Por una parte, en parques manufacturados encontramos, comúnmente, planchas de polietileno de alta densidad. Este material tiene una alta resistencia a golpes e impactos, permite
usar colores diferentes y por su precio es el más utilizado hoy
en día.
El polietileno también se puede encontrar rotomoldeado para
construir formas curvas como toboganes y circuítos.

En los ejemplos que hemos comentado se observa un aumento del uso de cuerdas y también la recuperación de tubos
de acero, aunque actualemente están mucho mejor protegidos
y trabajados que antiguamente ya que incorporan uniones de
plástico que fijan las estructuras y protegen de daños y accidentes.

Por otra parte, encontramos una gran cantidad de parques infantiles de madera. Normalmente viene en forma de listones
y es tratada con algún tipo de resina que preserva sus propiedades y la hace impermeable, aumentando su durabilidad.
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2.2.4. Conclusiones
Después de este extenso estudio llegamos a una serie de conclusiones.
La primera de ellas es que el elemento más importante en
un parque infantil es la seguridad. Hemos de ser capaces de
garantizar un juego seguro, sin riesgos, pero que a la vez proponga retos a sus usuarios y les permita crecer y aprender
jugando.
En cuanto a las diferentes formas y propuestas de diseño que
hemos estudiado, encontramos que, si bien actualmente no
hay una gran innovación como la que tuvo lugar en la década
de los 60, sí van apareciendo nuevas ideas y proyectos que
apuestan por otra forma de hacer parques donde se piense
más en el entorno y el usuario que va a utilizarlo.

2.3. Parques Reciclados
Hay otro tipo de parques que se construyen en base
a propuestas puntuales, como proyectos de intervención urbana para rehabilitación de espacios públicos. Suelen llevarse
a cabo por estudiantes o grupos de acción que tratan de salirse de la norma y aplicar soluciones que las administraciones
suelen pasar por alto.
De la misma forma, hay grupos y asociaciones a lo largo del
planeta que se dedican a realizar proyectos de cooperación
construyendo parques infantiles en lugares necesitados de
este tipo de espacios, sobre todo en países de África, Sudamérica y Asia. Son uno de nuestros referentes a la hora de
abordar el proyecto y cuyo trabajo previo nos sirve para conocer el entorno en el que vamos a trabajar.

Respecto a los materiales que se emplean en la construción de
parques y espacios de juego, es preciso innovar y emplear materiales más actuales. Esto no sucede porque los ayuntamientos y oficinas encargadas de costear estos elementos públicos,
no cuentan con mucha financiación. Por tanto, es también
responsabilidad de las empresas innovar en este aspecto para
ofrecer nuevas propuestas asequibles para la gran mayoría.
Sin embargo, el uso de materiales naturales como las maderas,
o elementos reciclados como neumáticos o cuerdas, permite
una mejor adaptación al entorno, una mimetización que el
parque colindante dentro de la jungla de la ciudad.
Por último, y aplicando lo aprendido al proyecto de cooperación que tenemos entre manos, nos parece que hay propuestas que se comercializan y que fácilmente podrían emplearse
en el entorno en el que vamos a construir el parque, y las
propuestas con troncos y estructuras naturales serán nuestros
referentes.
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Playground Ideas
Playground Ideas es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a construir parques infantiles alrededor del
mundo con materiales reciclados y reutilizados.
Desde su web permiten y animan a colgar nuevos proyectos
de parques infantiles y se puede consultar información muy
valiosa sobre el proceso de diseño y construcción de un parque infantil. Básicamente, es una plataforma donde publicar
un proyecto de cooperación, mantener actualizada la infor-

mación del proceso y pedir fondos para la financiación del
parque.
Todo está creado bajo licencias Creative Commons y es accesible
para cualquier persona del planeta. Nosotros utilizamos su
guía de construcción de un parque infantil, con un guión de
aproximación y actuación en el lugar, y el catálogo de elementos, el cual cuenta con más de 200 referencias.

Fig. 2.3.1:
Playground
construído en
Kazajistán siguiendo
la información de la
asociación

Fig. 2.3.2: Parque
en Nicaragua
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BASURAMA in love we trash
Basurama es un colectivo dedicado a la investigación,
la gestión y la producción cultural desde 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos,
la generación de desechos que éstos implican y las posibilida-

des creativas que suscita esta coyuntura contemporánea.
Algunos de sus proyectos los han llevado a cabo en África y
Sudamérica, construyendo parques infantiles y recuperando
espacios públicos.

Fig. 2.3.3: Diferentes intervenciones del grupo en
un barrio de Ecuador y en un colegio de Kenia
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Mmofra Foundation + Playtime in Africa
La Mmofra Foundation, situada en el sur de Ghana,
desarrolla el proyecto Playtime in Africa llevando a cabo pequeños elementos de juego con voluntarios y cooperantes.
Destacamos su colaboración con la Delft Techinche Universiteit
para crear nuevas propuestas y estaciones de juego.
Desarrollado por un grupo de alumnos, que viajaron al país
para su construcción, han creado Agoro, que significa en lengua ashanti jugar, actuar o hacer música. Construída con elementos naturales obtenidos en el entorno, junto con instrumentos musicales propios del país. También incorpora otros
elementos de juego como un asiento mezedora y un mancala,
juego tradicional africano.

Fig. 2.3.4: Estación de juego y elementos
construidos en zona Ashanti, al sur de Ghana,
utilizando materiales y recursos del entorno
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East African Playgrounds
East African Playgrounds es una asociación sin
ánimo de lucro que trabaja construyendo parques en África
oriental, sobre todo en países como Uganda, Congo y Mozambique. Sus proyectos se adaptan muy bien al lugar de trabajo ya que, a pesar de usar elementos reutilizados, también
trabajan con los artesanos locales para diseñar y construir estaciones de juego. Así, el trabajo se realiza localmente y sirve
también para enseñar a los talleres y artesanos de la zona.

Fig. 2.3.5: Varios ejemplos de los parques
que han construido en países de África como
Uganda, Congo o Mozambique
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3. Metodología de trabajo
En este capítulo describiremos la forma en
que se ha realizado el trabajo y el proceso de diseño y
construcción que seguimos en el proyecto del parque
infantil, tratando aspectos como los materiales, forma de
trabajo y peculiaridades del mismo.
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3.1.

Fase previa - España

La fase de trabajo previa al viaje a África se compone de una serie de tareas realizadas en Valencia que servirán
como preparación al proyecto y aprendizaje de técnicas y procesos de diseño y construcción del parque infantil.
Esta parte se compone, básicamente, de un análisis in situ de
un parque infantil, para conocer de cerca los componentes
esenciales de elementos de juego, una fase de bocetado previa, un análisis del recinto a partir de la información que disponíamos de años anteriores y de una aproximación al trabajo
de taller realizando pruebas de montaje.

3.1.1 Análisis de un parque infantil
Con la intención de aproximarnos a los tipos de parques que podemos encontrar en Europa, analizamos uno de
los parques de la ciudad, en una zona peatonal y con gran
afluencia de niños.
Los elementos que lo componen son básicos pero sirven
como una aproximación para conocer los puntos de unión
y de anclaje al suelo, y el tipo de material empleado así como
su montaje.

Parque de la Calle Guardia Civil
Lugar: C/ Guardia Civil 5-10
Última construcción: 2011
Elementos: 7
Empresa: Mobipark SL
Edad: 5 a 12 años
Elementos:
Tobogán
Casita
Plataforma con tobogán
Balancines individuales
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Fig. 3.1.A: Los diferentes elementos que conforman el parque
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Tobogán con plataforma
Dimensiones: 3,5 x 1 x 2,5 metros
Material:
- Listón de madera tratada con resina
- Panel de polietileno
- Plancha de metal y tubo de acero galvanizado
Color: Verde, rojo, azul y amarillo mate. Listones de madera
Edad: 5 a 12 años
Descripción: El elemento es un tobogán con dos accesos
diferentes. Mediante una escalera y un panel vertical con huecos para los pies, se accede a la plataforma superior. Se puede
bajar de ella por el tobogán, que es de poca altura, o por una
barra vertical deslizante.
Está montado en el mismo lugar y es posible desmontarlo.
Suelo acolchado de caucho.

Fig. 3.1.1: Tobogán

Elementos de seguridad:
Fig. 3.1.2-3: Los tornillos están protegidos
por tapones de plástico (nylon) que señalan
las uniones

Cimientos:
Fig. 3.1.3-4: El elemento está anclado al suelo mediante un elemento de anclaje, el cual se
encuentra fijado al suelo y unido al resto de la
estructura por dos pernos cada uno
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Elementos de seguridad:
Fig. 3.1.5-6: Los lugares de accesos cuentan
con apoyo para facilitar la subida a la
plataforma.
Diversas barras de seguridad horizontales
controlan y aseguran la plataforma. Al estar
a sólo 1 metro de altura no es necesario
incorporar barreras. Las barras superiores
son elementos de mejora y apoyo.

Elementos de seguridad:
Fig. 3.1.7-8: Apoyamanos.
Los paneles están unido por pernos que sujetan las diversas partes del elemento.

Acceso:
Fig. 3.1.9-10: Los escalones están fijados con
escuadras de ángulo recto. El panel de subida
es antideslizante.

Acceso:
Fig. 3.1.11-12: Otro de los elementos de
bajada (de juego) es un tubo deslizante que
se alcanza desde la platafomra. Así, los niños
tienen dos ocpiones de deslizamiento
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Tobogán de plástico
Dimensiones: 3,5 x 1 x 2 metros
Material:
- Listón de madera tratada con resina
- Proforma de plástico PVC
Color: Naranja y color natural madera
Edad: 5 a 12 años
Descripción: El elemento es un tobogán de polietileno de
una sola pieza fabricado por rotomoldeo y manipulado. La
forma está atornillada a la estructura de madera. Se fija al
suelo por cimientos hundidos en cemento (sin herraje de
sujeción). Se transporta desmontado y se monta y fija en el
mismo lugar.
El suelo acolchado de caucho es abrasivo pero proteje del
impático en caso de caída.

Fig. 3.1.13: Tobogán de plastco rotomoldeado

Uniones:
Fig. 3.1.14-15: Los pernos de unión están
tapados por tapones de plástico que indican
el lugar de sujeción

Madera:
Fig. 3.1.16-17: La superficie de acceso es toda
de listones de madera tratada.
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Plataforma:
Fig. 3.1.18-19: La plataforma la forman
listones de madera atornillados. No
hay barra de protección en el acceso al
tobogán. Esto no es una norma pero se
recomienda para mejorar la seguridad.

Cimientos:
Fig. 3.1.20-21: El elemento está anclado
al suelo mediante cimentación al suelo, sin
herrajes de anclaje

Uniones:
Fig. 3.1.22-23: Los escalones están embutidos entre los listones verticales de acceso al
tobogán.
La proforma de plástico del tobogán está sujeta a la estrcutrua mediante tornillos pasantes.
No están protegidos y pueden ser desmontados
con herramientas.
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Casita de madera
Dimensiones: 1,5 x 1 x 1,5 metros
Material:
- Listón de madera tratada con resina
- Panel de madera tratada con resina
Color: Rojo y color natural madera
Edad: 3 a 7 años
Descripción: Estructura con tejado y zona resguardada que
invita a jugar diferentes roles en su interior. La apertura y el
espacio entre paneles permite emplear aspectos interiores y
exteriores en el juego.
Tiene un pequeño acceso en escalón que aumenta la plataforma sobre el suelo 15 centímetros. El suelo es de caucho para
evitar riesgos en caso de caída o impacto.

Fig. 3.1.24: Casita de madera

Cimientos:
Fig. 3.1.25-26: Unido al suelo por cimentación. La plataforma formada por listones de
madera están atornillados a la estructura.

Madera:
Fig. 3.1.27-28: Los paneles delimitadores están
atornillados a la estructura y no están protegidos.
Es posible que tuviera tapones pero se hayan
caído.
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Tejado:
Fig. 3.1.29-30: El techo está formado por paneles
de madera pintada. están atornillados uno sobre
otro en forma de tejas.
Se unen a la estructura por pernos que sí están
protegidos con tapones y pintados.

Tejado:
Fig. 3.1.31-32: Los niños suben al tejado por los laterales, con el consiguiente desgaste para el elemento.
Es una altura considerable por lo que hay riesgo
de caída, aunque esta se debe a un uso indebido del
elemento.
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BALANCÍN INDIVIDUAL x4
Dimensiones: 1 x 0,4 metros
Material:
- Paneles de polietileno
- Agarraderas y muelle de metal
Color: Rojo y color natural madera
Edad: 3 - 7 años
Descripción: Elementos de juego individual. Colocados sobre un muelle que permite el efecto de balancín. Es, por tanto,
un juego activo aunque también pasivo; normalmente los niños más pequeños tienen que jugar con sus padres ya que no
son capaces de subir ni de balancearse.
Incopora agarraderas y reposapiés por lo que es un elemento cómodo y ergonómico. Los niños suelen utilizarlo poco
tiempo y enseguida se cansan, o cambian a otro elemento.
Por su forma permite jugar con el imaginario de lso niños y
que recreen historias sobre él, inventando el motivo sobre el
que están sentados.

Fig. 3.1.33: Balancín individual

Fig. 3.1.34: Balancín visto desde
arriba. Se observa el desgaste sobre la
superficie de asiento aunque el resto
de partes de contacto se conversvan
bastante bien

Fig. 3.1.35: Algunas uniones están
dañadas. La protección del perno de
la foto está rota y se ha tratado de reforzar la unión con tornillos de estrella
sobre los paneles
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Fig. 3.1.36: El muelle está enganchado a una base cimentada en el suelo.
Se une a la parte superior de la misma
manera, enganchado y apretado para
evitar que se suelte en algún momento

Fig. 3.1.37: Las agarraderas de otros
balancines estaban bastante desgastados,
aunque por culpa de la pintura. Son piezas robustas preparadas para soportar la
violencia contra el mobiliario urbano

Fig. 3.1.38: Vista frontal del elemento
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3.1.2. Planteamiento
Una vez hecho el análisis y estudios previos, comenzamos la fase de trabajo propiamente dicha.
Dentro del trabajo que podíamos hacer aquí, preparamos
una batería de bocetos pensando en los posibles materiales y
adaptando los elementos a la arquitectura y cultura del lugar,
la cual conocíamos por fotografías de años anteriores.
Paralelo a esto, enviamos unas encuestas al colegio para conocer más de cerca sus necesidades y preferencias, con preguntas concretas y también abiertas. En ellas preguntábamos
cuál era el tamaño del colegio en número de alumnos y clases,
elementos de juego que conocían y que utilizaban, qué esperaban de la construcción del parque y qué elementos les
gustaría tener. Además, enviamos otra ficha con materiales
que pudieran cumplimentar y ser de referencia para nosotros.
Finalmente las fichas no llegaron a tiempo al lugar, así que
hicimos las encuestas in situ.
Junto a este análisis formal y esquemático, hicimos varias
pruebas constructivas similar al trabajo de taller que podíamos realizar allí y utilizando para ello las herramientas de que
íbamos a disponer en el lugar, algunas de las cuales transportaríamos desde España.
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3.1.3. Bocetos
Estas ideas son una primera aproximación a los diseños que podrían implementarse en el parque hasta el momento de viajar al lugar y conocer los materiales que podríamos conseguir.
Por tanto, sirven como referencia para adelantarnos a los problemas que podemos tener a la hora de construir, y buscar
los materiales que sean más propicios para la realización del
proyecto.
Esta toma de contacto se realizó al principio del trabajo, cuando apenas conocíamos los datos del colegio y las referencias
nos las proporcionaron las personas que habían participado
en el proyecto en otros años.

Fig. 3.1.59: Espacio cedido por la universidad para la preparación del proyecto.
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Fig. 3.1.41: Propuesta de diseño y
composición del parque sobre plano

Fig. 3.1.42: Diseño de una canasta
con chapa metálica

Fig. 3.1.43: Bocetos con neumáticos
para un túnel o pasarela
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Fig. 3.1.44: Desarrollo de una
plataforma utilizando maderas,
cuerda y plástico reciclado

Fig. 3.1.45: Hipotética zonificación de la escuela sobre plano

Fig. 3.1.46: Propuestas con referencias a las formas africanas
(más reconocibles)
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Fig. 3.1.47: Pirámide de 9 neumáticos. Desarrollo de material,
herrajes y herramientas

Fig. 3.1.48: Cubo hecho con
neumáticos. Desarrollo de piezas,
material y herrajes

Fig. 3.1.49: Cubo hecho con
neumáticos. Desarrollo de piezas,
material y herrajes
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Fig. 3.1.50: Cubo hecho con
neumáticos. Desarrollo de piezas,
material y herrajes

Fig. 3.1.51: Cubo hecho con neumáticos. Desarrollo de piezas,
material y herrajes

Fig. 3.1.52: Balancín o pasarela
de equilbrio hecha con madera y
neumáticos usados
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3.1.4. Taller
Posteriormente a la tarea de bocetado, realizamos
pruebas constructivas para conocer mejor las dificultades o
contratiempos que podíamos encontrar en la construcción y
trabajo con maderas y neumáticos reutilizados.

100

Fig. 3.1.61: Cortando el lateral de un neumático con cuter

Fig. 3.1.62: Antiguo taladro utilizado en las prácticas

Fig. 3.1.63: Neumático sin corona interior

Fig. 3.1.64: Cortando el lateral de un neumático con cúter

Fig. 3.1.65: De un neumático conseguimos 3 elementos

Fig. 3.1.66: Corona interior separada del neumático

Fig. 3.1.67: Sección del neumático, se aprecian los diferentes grosores que podemos utilizar para facilitar el montaje

Fig. 3.1.68: Prueba de construcción con pirámides. Los
herrajes son los mismos que se emplearán en África
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3.2. Segunda parte - Ghana
El grueso del proyecto se lleva a cabo en el
pueblo de Kumbungu entre Enero y Marzo de 2014 con
la construcción del parque. Esta parte tiene un desarrollo
mayor y cuenta con una importante fase de conocimiento
y análisis del entorno, materiales, metodología de trabajo
y estado de la escuela.
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3.2.1 Contexto
Para entender el proyecto es necesario situarlo en su
contexto geográfico, económico y social. Antes de pasar a la
fase de diseño final, debemos conocer y entender la situación
del país, del pueblo y de la escuela.

		Ghana
Ghana es un país multicultural con el honor de ser el primer
país subsahariano del África colonial en independizarse, en
el año 1957. Su territorio resultó de la unión de la colonia
inglesa de Costa de Oro, el imperio Ashanti y la franja británica de Togolandia. El país tiene alrededor de 24 millones de
habitantes en un área de 239.460 km², más o menos la mitad
que España. Actualmente, es una de las democracias más potentes del continente con una alternancia real de partidos en
el gobierno.
Está situado en el puesto 135ª en el Índice de Desarrollo Humano con una población muy joven, pues más de un tercio de
la población tiene menos de 14 años (36,5%).
En el territorio de Ghana se hablan 79 lenguas y dialectos,
aunque la lengua oficial es el inglés, hablada por el 36,1% de
la población. La religión mayoritaria es el cristianismo (69%),
mientras que un 16% de la población es musulmana, con un
porcentaje muy alto en el Norte.

Kumbungu

Fig. 3.2.1: Mapa de Ghana con el pueblo
de Kumbungu al norte del país

Metodología de trabajo_

105

Kumbungu
Kumbungu es un pueblo rural del Norte de Ghana, situado a tan solo 50km de
Tamale, la ciudad más importante de la región. Pertenecen a la etnia dagboni y tienen su
propia lengua, el dagomba. Influenciadas por las tribus musulmanas que llegaron desde
Mali y Níger a través de Burkina Faso, las casas redondas de adobe se confunden en el
paisaje con la tierra de arcilla roja y los arbustos y árboles que reverdecen en la época de
lluvias.
Kumbungu es una aldea pequeña pero con gran actividad. Cuenta con un programa de
deportes para disfrutar de partidos de fútbol, voleibol y balonmano casi cada semana. Un
mercado semanal al que acuden multitud de vecinos, estación de autobuses y taxis y un
carril bici franqueado por imponentes baobas de más de 50 años.
En las zonas subsaharianas la economía se basa en la agricultura y el nivel de desarrollo
es menor comparado con sus paisanos del Sur. Además de la agricultura, que tiene un
marcado carácter estacional, en el pueblo se desarrollan diversos negocios, tiendas y
talleres.
La telefonía móvil está ampliamente extendida en el país y la conexión a Internet mediante datos funciona bastante bien gracias a la ausencia de montañas.
Caminar por Kumbungu es descubrir fuertes contrastes entre lo tradicional y lo moderno, la convivencia entre el futuro y el pasado.
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Fig. 3.2.2: Entrada a Kumbungu presidida por baobabs monumentales

Fig. 3.2.3: Diferentes telas africanas en un puesto callejero

Fig. 3.2.4: Alumnos del instituto de Kumbungu en un torneo deportivo

Fig. 3.2.5: Sastre confeccionando un gorro típico de la zona

Fig. 3.2.6: Adolescente aprendiendo el oficio de carpintero

Fig. 3.2.8: Tro-tro o autobús esperando ser reparado en el mecánico

Fig. 3.2.7: Mujeres preparando fufu, comida típica a base de maíz

Fig. 3.2.9: Padre recogiendo a sus hijos de la escuela en bici
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Fig. 3.2.10: Mujeres de la asociación Bobgu N-Nye Yaa

Proyecto Bobgu N-Nye Yaa: Las mujeres de Kumbungu
La asociación de mujeres Bobgu N-Nye Yaa, que en lengua dagomba se traduce
como “Juntos construímos unidos”, comenzó su actividad hace más de veinte años con
la intención de mejorar su situación económica y laboral. Expertas en la elaboración de
manteca de carité, es la base de su actividad. Las mujeres, que son la base de la familia,
del trabajo y de la economía, entendieron que podían conseguir más cosas y mayores
beneficios si trabajaban juntas por un objetivo común. Aumentar sus ingresos significa
poder dedicar más recursos a sus hijos y a sus familias.
Gracias a su empeño y determinación consiguieron que desde España se dedicaran esfuerzos a conseguir financiar una serie de peticiones que hicieron llegar por carta. Entre
los años 2010 y 2012 se consiguió construir un local para la asociación y equiparlo con
máquinas que facilitaran la producción de la manteca de carité que hasta ese momento
realizaban de manera manual bajo el Sol.
Como segunda parte del proyecto llevado a cabo este año, en Kumbungu dedicamos
tiempo a desarrollar la actividad de las mujeres y dinamizar el comercio de la manteca de
carité. A pesar de los esfuerzos realizados, el negocio de la venta de manteca no ha logrado explotar todas las posibilidades que ofrece este delicado producto natural y artesanal y
por eso hemos tratado de dinamizar el grupo formando a las mujeres en nuevas tecnologías y concienciándolas de que deben moverse y buscar alternativas de negocio donde
ofrecer su producto.
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Fig. 3.2.11: Tostando la nuez de karité después de molerla

Fig. 3.2.13: Preparando la masa del karité durante el
proceso de transformación del producto

Fig. 3.2.12: ‘Calabash’ o calabaza de manteca de karité

Fig. 3.2.14: Nafissa, una de las
fundadoras de la asociación

Fig. 3.2.15: Acabando de
preparar la manteca de karité
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Proyecto Bobgu N-Nye Yaa: Una escuela para Kumbungu
El proyecto de la escuela nace en 2005 cuando un grupo de personas entra en contacto con Saani Sayibu, en esos momentos profesor de percusión en un centro de Valencia. Saani
es un chico que llegó a Europa con el sueño de construir una escuela en su pueblo donde los
chavales pudieran aprender y estar recogidos en vez de pasar el tiempo en la calle.

Fig. 3.2.16: Profesores y
alumnos en el antiguo granero utilizado por la escuela

Originalmente, Saani y algunos amigos daban clase y enseñaban a los niños del pueblo de Kumbungu bajo la sombra de un árbol, algo muy común en las aldeas africanas. Debido a la afluencia
de niños y la necesidad de mejorar sus condiciones, consiguen que les cedan un antiguo granero
donde los niños puedan cobijarse del Sol y de la lluvia y fuera posible impartir clases de forma
continuada, a pesar de que el edificio sufría de graves deficiencias debido su antigüedad y falta
de conservación.
Como el uso de este local era temporal, en base a una visita realizada al pueblo se decidió dedicar
esfuerzos a la construcción de un nuevo edificio. A través de una serie de iniciativas y con la ayuda
desinteresada de muchas personas consiguen financiación para comprar el terreno de la escuela e
iniciar la construcción del colegio.
En 2006 se consigue el terreno para la escuela, una parcela a la entrada del pueblo de Kumbungu,
y se ponen los primeros cimientos del edificio. A lo largo de 2006 y 2008 se completa la cons-

Fig. 3.2.17: Vista exterior del
viejo granero utilizado como
local para la escuela
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trucción del edificio principal haciendo grandes esfuerzos
económicos, habiendo incluso de parar las obras duramente
unos meses debido a la falta de financiación, y se comienza
a dar clases en dos de las tres aulas. Desde Valencia se envía
material escolar y lectivo (libretas, libros, cuadernos, bolígrafos, lápices...) y se habilitan las aulas con sillas y pupitres, a
pesar de no ser suficientes para la cantidad de alumnos que
acuden a la escuela. Además, se consiguen mesas de escritorio
y armarios para los profesores y su aula.
Junto a la construcción de la escuela, se proyectan varias mejoras y facilidades que completen la escuela, como la construcción de unas letrinas, un depósito de agua politank que
mitigue los efectos de los intermitentes cortes de agua, y un
muro delimitador con una doble función: tener a los niños
controlados en el recinto y, por otra parte, evitar la entrada de
agua que había inundado la escuela durante la época de lluvias
y que hacía imposible la asistencia a clase.
El último proyecto de mejora llevado en la escuela es la construcción de un aula de informática donde los alumnos pudieran familiarizarse con el uso de nuevas tecnologías. Además
esta oficina se convierte en un taller de informática donde
realizar cursos de ofimática para formación de jóvenes y adultos. Al ser la única oficina de ordenadores del pueblo es una
ventana abierta para los vecinos del pueblo gracias a que está
conectada a internet. Este proyecto se llevo a cabo en Enero
de 2013 paralelo a un taller de informática realizado en el
instituto del pueblo.
Fig. 3.2.18-19: Piedra que delimita la parcela de la escuela (arriba),
edificio en construcción de la escuela (abajo)

Por tanto, uno de nuestros cometidos es comprobar el estado
de la escuela, cómo está funcionando el proyecto y si está
saliendo adelante. De la misma forma, identificar las necesidades que tienen y analizar aquello que debe ser mejorado.

Fig. 3.2.20: Albañiles trabajando
en la edificación del colegio

Metodología de trabajo_

111

Fig. 3.2.21: Edificio terminado
y pintado, listo para recibir a
los alumnos, en Junio de 2008

Construcción del centro
de producción de carité y
adquisicón de maquinaria
(molinos y motor)

2009

1995
Saani Sayibu y un dos
de amigos comienzan a
dar clase bajo un árbol
a los más pequeños de
Kumbungu
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2001

La concejalía de Kumbungu cede un antiguo
granero para dar las
clases y guarecerse de
la lluvia y del Sol

2006/08

Comienza la colaboración
con Saani y gracias a la
ayuda de muchas personas se construyen los
edificios de la escuela

2011

Se crea un aula de informática con ordenadores y
formando a los profesores.
Nuevas facilidades para el
colegio (letrinas, tanque de
agua, mobiliario, muro...)

2014

Construcción del
parque infantil en el
patio de la escuela.
Nuevos retos para la
comunidad educativa

Fig. 3.2.22: Estado actual del granero donde daban clase los niños

Fig. 3.2.23: El idioma nunca es una barrera

Fig. 3.2.24: Estrega del mobiliario para los profesores del colegio

Fig. 3.2.25: Fiesta de inauguración de la escuela con músicos locales

Fig. 3.2.26: Aprendiendo a utilizar el ordenador

Fig. 3.2.27: Dando clases de informática en el instituto de Kumbungu

Fig. 3.2.28: Primeras nociones de informática que pronto darán frutos

Fig. 3.2.29: La construcción se hace progresivamente

Metodología de trabajo_

113

Fig. 3.2.30: Vista panorámica de la carretera hacia Ashaiman

3.2.2. Cronograma
		
El viaje a Ghana duró cuatro meses, aunque en principio eran tres. Alargamos
la estancia para dedicar tiempo al otro proyecto que llevamos a cabo en el pueblo. El planteamiento era dedicar los dos primeros meses a la construcción del parque y dejar un poco de margen
para los probables contratiempos y mejoras. Hicieron falta dos semanas para llegar hasta el pueblo de Kumbungu, pasando primero por Ashaiman y por Tamale, por lo que el trabajo de diseño
y construcción en el lugar fue de dos meses y medio. Dejando a parte el tiempo de observación y
adaptación, el tiempo que dedicamos a la construcción del parque fue de dos meses en total, fines
de semana incluídos.
30 Diciembre: Llegada a Ghana. Estancia en un hostal de Ashaiman, afueras de Accra, del 30 de
Diciembre al 7 de Enero. En ese tiempo aprovechamos para conocer cómo trabajaban algunos
artesanos y los materiales empleados en el Sur del país.
8 de Enero: Viaje en autobús a Tamale, estancia en la casa familiar de Saani. Aproximación a Kumbungu para conocer la escuela y la familia de la asociación Bobgu N-Nye Yaa.
17 de Enero: Llegada a Kumbungu. Conocimiento del lugar, presentación del proyecto a profesores, padres y alumnos. Análisis del colegio y de las condiciones del lugar. Búsqueda y recogida de
materiales.
1 de Febrero: Comenzamos la construcción mientras seguimos recogiendo materiales, ya que en ese
momento sólo teníamos algunos neumáticos y maderas. Asentamiento del primer elemento, una
pirámide de neumáticos en el centro del patio y que rápidamente fue conquistado por los niños.
24 de Marzo: Damos por terminado el parque. Fecha de vuelta a España. Al final alargo mi estancia
un mes, hasta el final de Abril, para dedicar tiempo al grupo de mujeres de Bobgu N-Nye Yaa que
produce manteca de carité.
20 de Abril: Hacemos una fiesta de inauguración del parque, una vez pulidos los últimos detalles,
invitando a los padres y comunidad educativa a participar en el colegio y disfrutar del parque,
junto a un grupo folclórico de música y baile del pueblo que tocan danzas y canciones típicas.
24 de Abril: Vuelta a España desde Accra.
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3.3 Análisis del entorno
Al llegar a la escuela realizamos un análisis del
estado del colegio, conocer cómo está funcionando y si
el proyecto está saliendo adelante. Por otra parte, nos
acercamos a conocer las necesidades del lugar, por qué
quería un parque infantil y qué esperaban del proyecto.
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3.3.1 ¿A qué juegan en Ghana?
La primera pregunta que nos hicimos al comenzar el
proyecto fue “¿A qué juegan en Ghana?”
Desconocíamos por completo a qué jugaban los niños y mayores, cuales eran sus entretenimientos y si estos se asemejan
a los que tenemos en Europa.
Aprovechando que estábamos allí, concluímos investigar y
conocer cuales eran sus juegos favoritos. Por lo general, en
cualquier parte del mundo, los niños tienen prácticamente el
mismo comportamiento. Los más pequeños, de 2 a 5 años,
son más individualistas y tienden a jugar a descubrir, mientras
que los más mayores van asociándose para conseguir objetivos y juegan para conocerse a si mismos y a sus compañeros.
La conclusión final fue que, tanto en África como en Europa,
los niños juegan igual y comparten gustos e intereses.

Fig. 3.3.2: Niño con balón (superior), fabricando un tirachinas con dos
tapas de bolígrafo y una goma (centro), saltando el potro (inferior),
niñas jugando a Ampé (izquierda),
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Deportes
Los ghaneses son grandes deportistas. A
parte del fútbol, son muy aficionados al balonmano y al voleibol. El material deportivo
de la escuela fue donado por el Servicio de
Deportes de la UPV.

Juegos artesanales
La imaginación de la infancia no conoce
límites a la hora de crear juguetes a partir de
cualquier material. Tapas de bolígrafo, chapas, cajas o cuerdas, todo vale para entretenerse jugando.

Cantar y Bailar
La mejor forma de aprender es jugando.
Algunos de los juegos que utilizan los niños
son Ampé, en el que cuentan mientras saltan
y dan palmas, al corro, en el que contando el
que se equivoca queda eliminado.
Otros juegos como saltar el potro, al escondite o a pillar.
Fig. 3.3.3: Nueva modalidad de fútbol montando a caballito (superior),
jugando a las chapas (centro), grupos de niñas jugando al corro.
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Otros parques infantiles
A lo largo de nuestra estancia descubrimos diferentes parques infantiles en la zona, en los alrededores de la ciudad de Tamale y en un hospital de una misión holandesa.
Encontrar estos parques fue de gran interés ya que pudimos
conocer cómo estaban construídos, si los habían hecho en el
lugar o traído desde otra ciudad, y apreciar diferentes soluciones a problemas que se nos habían planteado.

Guardería de Tamale
Este parque se encontraba en una guardería a las
afueras de Tamale, en King’s Cross. El director de la escuela
nos contó que trajeron los elementos desde Accra, por lo que
viajaron desde la capital del país, en la costa, 800km hacia
el interior. La escuela es un lugar muy bien preparado, con
pocos alumnos por clase, profesores preparados y con unas
instalaciones envidiables. El parque lleva dos años instalado.
El parque cuenta con dos estructuras, una para los mayores de
metal con un tobogán, cuatro asientos para columpiarse y una
trepadora. Al tobogán se accede por la trepadora y es un poco
peligroso ya que no hay escalones ni agarraderas propios. La
estructura infantil es de madera, con un techado de lona y
todos sus elementos construidos en madera, tanto el tobogán,
al que se accede por unas escalera, como los columpios
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Fig. 3.3.4: Instalaciones de
la guardería de Tamale

Colegio de la misión King’s Ville
En una visita al médico dimos con este parque infantil instalado en el patio del colegio de la misión King’s
Ville, una misión evangélica holandesa que tiene dotaciones
para la apartada comunidad donde se encuentra. A parte del
colegio hay un hospital y una iglesia.
El colegio cuenta con un amplio patio, zonas de sombraje
construidas como pérgolas, patio de deportes y varios elementos de juego de varias épocas. Una zona para niños más
pequeños con elementos de tubo metálico, unos columpios y
una caseta de madera, y otro elemento de juego múltiple importado desde Europa y fabricado por la empresa Little Likes.
Destacamos una de sus soluciones para los columpios, con
una sola vara de metal que se engancha desde el larguero al
asiento, evita el desgaste y permite el balanceo propio de estos elementos.

Fig. 3.3.5: El colegio cuenta con
diferentes elementos de varias épocas
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Orfanato de Tamale
Al final de mi estancia visité un orfanato a las afueras de Tamale, en un complejo educativo con alumnos internados y profesores y profesionales al cuidado de los más
pequeños.
En sus instalaciones tenían un gran parque infantil compuesto por elementos de metal donados por alguna asociación
hace algunos años. La mayoría de elementos estaba en mal
estado y entrañaba peligros serios para la integridad de los niños. Incluso tenían elementos guardados en un almacén para
sustituir a los estropeados.
Por otra parte, el columpio estaba en buen estado y el tobogán, con algunos riesgos en la estructura, se mantenía como
uno de sus preferidos.

Fig. 3.3.6: Los elementos de tubo de metal pertenecen a otra época, pero son los más comunes de
encontrar por su proceso de fabricación artesanal
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Fig. 3.3.7: Tobogán almacenado en
una nave del orfanato
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3.3.2. Análisis espacial
Analizamos la situación de la escuela, cuál sería el
lugar de actuación ideal para situar el parque y preguntamos
a la comunidad qué querían hacer, dónde y cómo podíamos
llevarlo a cabo.
Encontramos que la parcela de la escuela era mucho mayor
que la superficie cercada por el muro. Sin embargo, la comunidad prefería construir el parque dentro del recinto para que
fuera más seguro y con un uso supervisado.

Situación
La escuela se encuentra la entrada del pueblo de
Kumbungu, al pie de la carretera que viene desde Tamale,
y los taxis y tro-tros* suelen parar cerca, junto al cruce de caminos que va al instituto y al mercado. Es el primer pueblo
importante desde la ciudad y el colegio una de las primeras
cosas que ve el que llega al pueblo.
Alrededor se encuentra la nueva estación de policía, que aún
no está abierta, un colegio musulmán inaugurado en 2009 que
imparte primaria, otra escuela infantil financiada con fondos
holandeses y el instituto de Kumbungu, donde acuden cientos
de alumnos de secundaria, también desde otras poblaciones.
El centro de la población está un poco alejado, pero el camino es sencillo y discurre junto a la carretera, flanqueada por
imponentes baobabs que ún chief plantó hace más de 50 años
*tro-tro: furgoneta reconvertida en autobús, que se
pone en marcha cuando llena todos sus asientos y
hace un recorrido cerrado.
*chief: jefe de la tribu

Fig. 3.3.9: Recreación virtual del edificio sobre el terreno

[AB]

Fig. 3.3.10: Mapa de la zona. Se ve Tamale y el pueblo de
Kumbungu a 50 km hacia el noroeste (escala 1:200000)
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Fig. 3.3.11: Término municipal de Kumbungu con la
escuela en la entrada del pueblo (escala 1:20000)
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Edificio principal
Árboles
Depósito y grifo de agua
Letrinas
Entrada
Molino de karité

Fig. 3.3.12: Distribución de la escuela y facilidades
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carretera a Savelugu y Tolon

Estación de policía

entrada de Kumbungu

camino al
Instituto

[AB]
carretera a Tamale
Parcela de la escuela
Muro delimitador y de contención

Fig. 3.3.13: Situación de la escuela en Kumbungu
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Planimetría
En la fase previa al viaje, analizamos la situación de
la escuela gracias a su localización desde Google Maps, conociendo el tamaño de la escuela y del patio y haciendo propuestas sobre el papel. Por tanto, la parte más destacada de
la planimetría y la zonificación se completa en el lugar conociendo de primera mano los usos de cada lugar y los planes
de la escuela. La localización exacta de la escuela es Latitud
9,5546659, Longitud -0,9439766.
El muro de la escuela mide 35 x 27 metros y 1’50 metros
de alto. El patio tiene 25’85 m². Cuenta con un surtidor de
agua en el muro oeste, que sale de la tierra, y un tanque de
agua junto a un tronco de árbol seco en el centro justo del
patio. Al lado, entre el tanque y el aula de profesores, hay una
montaña de piedras para hacer cimientos de la construcción
de la escuela.
La parcela de la escuela es mayor que la que recorre el muro,
aproximadamente el doble de grande. Dentro del recinto hay
tres construcciones: las letrinas, que permanecen cerradas la
mayor parte del tiempo, el aulario principal, con las tres aulas
para los alumnos y el aula de informática, y otro pequeño edificio con dos estancias: la sala de profesores y otra que hasta
el momento no tiene uso y sirve de aula auxiliar y trastero.
Las aulas miden 9 metros de ancho por 7’5 de largo, con tres
ventanas a cada lado cada una y una puerta de entrada. En
ese espacio cabrían correctamente unos 35 alumnos por clase.
Las ventanas no tienen cristales y cada mañana hay que barrer
el suelo por la cantidad de tierra y polvo que se acumula.
El aula de informática tiene un área de 9x3 metros, con hileras de ordenadores a cada lado, algo que se estima suficiente.
A las aulas se accede por un pasillo de cemento elevado un
escalón sobre el suelo.
En la sala de profesores el espacio es reducido, ya que apenas
hay sitio para una mesa grande y un armario. Caben con dificultad un par de sillas y una bancada. En el aula colindante,
que sirve de trastero, el espacio está totalmente desaprovechado. Ése será nuestro taller una vez preparado el sitio.
En lo que respecta al patio, tiene un espacio bastante grande
para correr y jugar, aunque se reduce debido al tanque de agua
que hay en el centro y la montaña de piedras junta al pasillo.
Algunos alumnos suelen salir fuera a jugar entre los árboles
y arbustos, en la parte trasera a la sombra o se refugian en las
aulas, jugando entre los pupitres y ventanas.
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Fig. 3.3.13.2: Planimetría del colegio. Escala 1:250
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Zonificiación y Usos
El colegio tiene unas rutinas y se ha ido adaptando
al lugar según han tenido necesidades de espacio. Por tanto,
los lugares para determinadas acciones no son los ideales y se
utilizan así por inercia desde el principio. En estos momentos
hacemos únicamente un análisis y descripción del entorno.

Zona de juego libre
Campo de deportes
Grava, zona de agua
Sombra, zona de comer
Zona de entrada a clases
Entrada

N
E

O

Fig. 3.3.14: Zonificación
del terreno del colegio

S

KG 1

KG 2

KG 3

Guardería

Fuente

Fig. 3.3.15: Distribución de
usos del patio de la escuela
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Material Suelo
En los parques infantiles es necesario contar con una superficie blanda y que absorba los impactos y caídas que puedan
producirse. En este sentido, el suelo del parque es de tierra,
por lo que era un terreno natural y donde los niños están
acostumbrados a jugar sin hacerse daño. Se planteó aumentar

Fig. 3.3.16: Detalle del suelo. Mezcla de tierra, arena y algunas piedras

Fig. 3.3.18: Montar en bici es difícil en algunos tramos arenosos

Fig. 3.3.20: El pasillo de acceso a las aulas es de cemento

la superficie de arena en algunos puntos, pero las inclemencias del tiempo provocarían que en unos meses la superficie
volviera al mismo estado anterior, por lo que se descartó la
idea.

Fig. 3.3.17: Detalle del suelo. Se aprecia gravilla mezclada con tierra

Fig. 3.3.19:El patio de la escuela suele inundarse en la época de lluvias

Fig. 3.3.21: Con las lluvias, todo el pueblo reverdece, también la escuela
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KG 1

KG 2

KG 3

Guardería
Fuente

Fig. 3.3.16: Distribución de aulas y facilidades del colegio
Puertas

Letrinas

Aula Informática

Sala de Profesores

3.3.3. Análisis de Infraestructuras
A pesar de los enormes progresos que se han hecho
en el colegio, todavía quedan sin resolver importantes cuestiones para que el funcionamiento de las clases y del colegio
se desarrolle de manera efectiva y satisfactoria. Mediante la
observación directa concluímos que el colegio carecía de una
serie de elementos básicos para el correcto funcionamiento
del centro.
Estas apreciaciones fueron presentadas a la comunidad educativa para conocer el grado de urgencia que tenían por resolverlas. Como el parque infantil era el cometido por el que
estábamos allí, lo situamos en la prioridad número uno, y el
resto de necesidades las resolveríamos con el tiempo.

Fig. 3.3.17: Mumin aprendiendo a escribir

Parque Infantil
Tener un lugar donde expansionarse y jugar es vital para su desarrollo personal y para que los alumnos estén atentos en el aula.
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Sombra
No hay ningún sitio para resguardarse del Sol. Los niños, directamente, no juegan A la hora del recreo se quedan muchas veces
en las aulas, con el consiguiente desgaste para el mobiliario.

Comedor y zona de descanso
El único lugar del que disponen los niños para comer es el pasillo de acceso a las aulas, provocando aglomeración y falta de
higene. Los niños se sientan en el escalón que hace del pasillo o en el suelo, bajo la única sombra que les cobija. El pasillo es el
único lugar donde sentarse. Muchos se quedan dentro del aula jugando, con el perjuicio para el mobiliario y para el posterior
seguimiento de la clase. Sombra: No hay zonas de sombra. Para jugar en el patio deben hacerlo bajo el ardiente Sol, a una
temperatura media de 30 ºC. Por lo general se quedan en la sombra.

Zona de Agua
El único grifo de la escuela se encuentra en el medio del patio. Los niños acuden a él para beber, limpiarse, llenar un cubo o
palangana de agua y acercarlo al pasillo, aunque se quedan en medio de patio al Sol (para beber o para fregar).
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Concluímos que era necesario a la vez que construir
el parque infantil, estructurar el espacio de la escuela y zonificar las actividades que se realizan a lo largo del día, integrándolas en un conjunto, teniendo en cuenta tanto el entorno y
los materiales disponibles comúnmente empleados, como la
utilización de elementos reciclados.

Tejado de troncos y tejado de paja: Es utilizado comúnmente en la
zona, para puestos de mercado, algunas tiendas y puestos de
venta. Es bastante resistente y dura entre tres y cuatro años si
se construye bien. El suelo puede cimentarse y construir unos
asientos con maderas. En vez de cemento se puede hacer un
suelo de madera y ramas, pero con las lluvias se estropearía.

Zona de Agua

Construir bancada y mesón: Asiento, mesa, papelera, depósito
para platos y depósito agua para que puedan beber mientras
comen.

Necesita urgentemente remodelación. Al mismo grifo acuden
a llenar cubos de agua, que luego acercan a la sombra y usan
para beber o para fregar, llenar sus vasos y beber. También
usuarios del molino, a recoger agua en cubos o palanganas..
En cuanto al depósito de agua, situado en el centro del patio,
se usa menos, pero también se encharca.
Se determina aprovechar una montaña de piedras que hay en
medio del patio para marcar la zona de agua. Delimitada por
piedras grandes, el suelo empedrado evitará que se encharque
el suelo, evitando la suciedad y el barro. Las piedras se pueden
pintar. También habilitar uno o varios asientos, para que descansen mientras se llena el cubo, hacen cola para beber o para
que frieguen sentadas. Y también la posbilidad de incluir un
elemento de juego infantil: fuente, surco de agua, embalse…

Zona de Comer
No hay ningún espacio habilitado para la comida. Ni para que
los niños estén sentados fuera de clase. Necesita urgentemente un espacio con sombra donde los niños puedan estar, sin
mancharse, calmados y fuera de clase. Los más pequeños juegan en las aulas, por lo que no saben diferenciar el tiempo de
clase del de juego. Se suben a las mesas, saltan por la ventana,
maltratan el mobiliario, etc.
Determinamos habilitar o facilitar el espacio que queda al
lado de la sala de profesores, y arreglar también el aula en la
que estamos trabajando y que hasta ahora era un almacén de
material y sillas y mesas rotas. La sala profesores sólo para los
profesores, y la otra habitación para los niños, para que coman o para que descanses cuando estén enfermos, habitación
de juegos, etc.
El nuevo espacio para comer, se asentaría sobre el patio, en
un cuadrado de 6x6metros. Necesitamos una solución temporal, ya que en años posteriores se prevé la ampliación de los
edificios de la escuela. Soluciones:
Construir una pérgola: Cerrar el recinto y cimentar. Esto conlleva un gasto no asumible por el momento. Se crear un recinto
de ladrillo, con suelo de cemento y asientos para que los niños coman y estén tranquilos a la sombra. Una pérgola con
estructura de madera y tejado de zinc proyecta sombra en el
lugar. Buena solución pero para uso permanente.
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Zona de Juego
En el patio no hay absolutamente ningún elemento de juego.
Esto, junto al Sol, hace que los niños no salgan a jugar, si no
es con un balón. También los viernes organizan juegos deportivos tipo jimcana. En las clases se utilizan las canciones y
se aprende por repetición, al no haber dinero para material de
enseñanza (ni para alumnos ni para profesores).
Se preguntó a los niños, profesores y padres qué querían en el
patio, y todos contestaron que unos columpios, un tobogán y
un subeibaja (balancín). En principio la idea era hacerlo por
nuestra cuenta, pero encontramos que en algunos talleres de
metal preparaban estos elementos si se les pedía. Preguntamos en una escuela de Tamale en la que se divisaban unos
columpios por precio, material, duración, etc.
Hay 200 alumnos en la escuela, alrededor del 50% de cada
sexo. La clase de KG1, con edades entre los 2 y los 5 años, es
la más numerosa, con 83 alumnos. KG2 tiene 47 alumnos entre 4 y los 7 años. KG3 tiene sólo 27 alumnos, más mayores,
entre 6 y 10 años.
Por tanto, los juegos que necesitan y les interesan a cada uno
son bastante diferentes, además de la capacidad de uso de los
elementos sin riesgo para ninguno. Los tamaños tienen que
ser más pequeños, los percentiles ampliados a los más pequeños y los más mayores.

3.3.4. Ver, Escuchar y Preguntar
El principio de todo proyecto de diseño ha de situarse en un contexto y conocer a los usuarios que van a hacer
uso del producto. En un proyecto de cooperación y que va a
suponer una transformación del espacio, debemos ser muy
cuidadosos y tener muy presentes las necesidades y deseos de
las personas que participan en el proyecto, en nuestro caso la
escuela.
Por ello, lo primero que preparamos fue unas encuentas que
debían ser enviadas y respondidas al principio del proceso.
Finalmente esto no fue posible y el cuestionario se realizó in
situ en los primeras días de inicio del proyecto.
Estos cuestionarios nos ayudarán a conocer mejor el lugar, la
forma en que se comportan los niños y su contexto social y
cultural [ANEXO I].

Fig. 3.3.18: Boceto dibujado por los profesores
con sus elementos deseados. Se puede distinguir un
columpio, un balancín y una red de voleibol

¿Por qué un parque?
Diez años después de que la escuela Bobgu N-Nye Yaa
comenzase su andadura, es el momento de dar un nuevo
salto cualitativo. El parque supone su consolidación como
escuela y el punto de inflexión para dedicar nuevos esfuerzos
a la formación de profesores, posicionarse en la comunidad
educativa de Kumbungu y mejorar sus instalaciones.

El juego es una parte fundamental del desarrollo humano. Mediante el juego, los niños
aprenden a relacionarse con el entorno que
les rodea. Es el espacio en el que comienzan
a expresar sus emociones, a conocerse a si
mismos y a sus semejantes y a desarrollar sus
habilidades, tanto físicas como sociales.
Al preguntar a padres, profesores y alumnos, descubrimos que
se conformaban con un columpio, un balancín y un tobogán
se conformaban (fig. 3.3.19). Decidimos ir un poco más allá y
aprovechar las posibilidades del proyecto para construir algo
nuevo en la zona.
Fig. 3.3.19: Cuaderno típico de Ghana. Los dibujos
de los columpios son los únicos que conocen los
alumnos de la escuela.
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Encuestas
Se diseñaron dos tipos de encuestas para los niños
y para los profesores que nos permitieran conocer mejor sus
costumbres a la hora de jugar, necesidades y gustos particulares. Se distribuyó una por clase, que el profesor debía rellenar
preguntando a los alumnos, y otra individual a cada profesor.
Hubieron ciertas dificultades ya que los profesores no habían
rellenado nunca ningún tipo de encuesta y la comunicación
con los niños era complicada ya que los más pequeños no
entendían las preguntas y a los mayores tampoco se les habían
planteado nunca este tipo de preguntas sobre gustos y preferencias, por lo que les era difícil contestar,
Aún así los resultados fueron muy interesantes y permitieron
sacar algunas conclusiones importantes para la realización del
pryecto y el conocimiento de la realidad de Kumbungu.
Analizaremos primero la encuesta de los alumnos y luego la
de los profesores.
El primer punto se refería a información general sobre la escuela. Al colegio acuden 174 alumnos, de los cuales 90 son
chicas y 84 chicos. Las edades de los alumnos abarcan un
rango bastante amplio, entre los dos y los nueve años, distribuidos por las clases de la siguiente manera:
- KG1: entre dos y cinco años
- KG2: entre cuatros y seis años
- KG3: entre cinco y nueve años
Además, hay una gran desproporción en el números de alumnos que acuden a cada clase. Por ejemplo, en el aula de los
más pequeños, KG1, hay 86 alumnos. En la clase de KG2
acuden 54 niños y niñas, mientras
que la clase de los mayores, previa
al acceso a la educación primaria,
asisten 34 alumnos.
Esto provoca que en las aulas de los
más pequeños sea muy difícil dar
una educación personalizada y de
calidad, pues son muchos alumnos
por clase y sólo una profesora.

Fig. 3.3.19.1: El profesor Ahmed explicando la actividad a los alumnos
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_______________________

KIDS QUIZ

_______________________

This quiz should be filled in group, one quiz per class. The teacher asks the kids whom
make their choice raising their hands, and then writing down the number of kids who
made the choice.
Class

Number of students

Teacher

Girls

email

Boys

Timetable

Ages

Between ___ and ___

1- Do you have toys?
No
Bought
Yes

Made by your parents/brothers
Made by you
2- What kind of toys do you have?

Flying toys

Vehicles

Balls

Animals

Dolls & Puppets

Building kit

Others
3- How are they made?
Plastic

Fabric and fibers

Wood

Metal

Mud, rope, leafs…

Cardboard

Others
4- Where do you use to play?
School
Home
Street - Playground
5- With whom do you use to play with?
Teacher

Parents

Friends

Alone

Brothers and Sisters
6- Mostly play in…
Groups

Couples

Alone

1
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1, 2 y 3 - Do you have toys? What kind of toys? How are they made?
Tienes juguetes? De qué tipo? Cómo están hechos?
El resultado fue que ninguno de los 200 niños tenía juguetes. Y efectivamente, mediante la observación directa en el pueblo se
apreció que los únicos juguetes que empleaban los niños era ruedas de bicicleta empujadas con la mano o con un palo (correr
la rueda) o caballitos hechos con un palo largo y dos latas.
Por tanto, era esencial enseñar a los niños a crear sus propios juguetes con los elementos del entorno, sin gastar ni una sola
moneda. Y de la misma forma, crear un almacén de elementos para que los niños puedan crear sus propios elementos con
piedras, ramas, hojas, cuerda, bolsas de plástico, botellas, tapones, latas, embalajes, etc. Esta acción no pudo llevarse a cabo por
falta de tiempo, pero queda pendiente para años posteriores.
4 - Where do you use to play?
¿Dónde sueles jugar?
Sólo algunos niños jugaban en su tiempo libre., mientras que otros tienen que ayudar en casa o hacer recados, sobre todo las
chicas. El tiempo que ocupaban en el colegio era para aprender pero también para jugar.
5 - With whom?
¿Con quién juegas?
El tiempo de juego se compartía con los amigos. Los más mayores jugaban con el profesor debido a que comprendían mejor
el idioma y su mente era más compleja. La enseñanza mediante el juego no se empleaba por falta de material.
6 - Mostly play in…
Normalmente juega en... (solo, en pareja, en grupo)
Los alumnos de primero jugaban tanto en grupo como en parejas. El número de niños es mayor por tanto es más sencillo
asociarse. Los de segundo, un poco más mayores, juegan mayormente en parejas, mientras que los de tercero, un poco más
mayores, juegan siempre en grupo. A parte de las respuestas, apreciamos el tiempo que estuvimos en el colegio que los más
pequeños solían jugar solos o en grupos de tres como mucho, mientras que los más mayores siempre juegan acompañados
7 - Which are your favourite games?
Cuales son tus juegos favoritos?
Para los alumnos pequeños, los deportes, sobre todo el fútbol ya que es el deporte más practicado en Ghana y no necesitan más que un balón para practicarlo. También disfrutan con las actividades que se realizaban los viernes en el colegio, que
consistían en juegos organizados por los profesores y usando elementos donados por el Servicio de Deportes de la UPV
(carreras, coger la pelota, recorrer un circuito, etc). Los cuentos y las historias son otro de sus entretenimientos preferidos, que
les servían para conocer y entender el mundo que les rodea. Contestaron también que películas, a pesar de que muy pocos de
ellos tienen televisión en casa y no hay cine en el pueblo.
De esta pregunta entendimos que era necesario desarrollar elementos de juego que contuvieran dichas características:
- Juegos organizados, que serían empleados por los profesores (pollito inglés, la cuerda, juegos con red, gallinita
ciega, escondite…) y que ejercitan su cuerpo como los deportes.
- Historias: juegos o elementos que les permitieran crear y contar sus propias historias, con papel, palabras escritas,
animales recortados, colores, plantas…
- Films: Refiriéndonos a dibujos, cartoons y películas animadas. Pocos niños habrán visto películas o series animadas
por eso tienen esa necesidad. Los dibujos y películas les ayudan a comprender mejor las enseñanzas básicas, ya que
se acompañan de texto, audio, color y forma.
Se podría emplear cinexins o crear historias animadas. Pensamos crear un taller para que los niños aprendieran a hacer sus
propias creaciones, de los más mayores para los más pequeños y para su propio uso en casa, enseñar a sus hermanos, etc.
En la clase de los mayores, las respuestas fueron igualmente deportes como fútbol y voleybol, muy común en el país ya que
se puede jugar en tierra, y también carreras, como las que hacen los viernes en el colegio, y juegos populares en grupo como
Ampe, un juego activo de saltos con el que aprenden a contar.
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8 - What do u would like to have in the school’s playground?
¿Qué te gustaría tener en el patio de la escuela?
Los alumnos de primero querrían un trampolín, un tubo para esconderse y rodar, un puente y un juego de construcciones.
Los de segundo columpios, un trampolín y una plataforma para hacer música y bailar.
Encuanto a los de tercero un puente, columpios, una carrera de obstáculos y una pared para dibujar y escribir.
9 - Which is your favourite animal?
¿Cuál es tu animal favorito?
Hicimos esta pregunta para dotar a los elementos de cierta imaginerçia y conseguir que los alumnos pudieran jugar con sus
animales preferidos, en el caso de hacer estructuras con forma de animal como un elefante o un caballo. La respuesta era
abierta por lo que podrían seleccionarse varios, según los más votados por los alumnos, pero la comunicación era complicada.
Primero: Caballo y un mono
Segundo: Caballo
Tercero: Elefante, caballo y mono
10 - Which is your favourite color?
¿Cuál es tu color preferido?
Igual que la pregunta anterior, esta contestación era abierta y pretendía obtener un cálculo aproximado de los diferentes colores preferidos por los alumnos, según el porcentaje. Aún así obtuvimos algún resultado interesante que tratamos de aplicar
luego pintando los elementos del parque.
Primero: Verde
Segundo: Brown
Tercero: Blue, orange and yellow
11 - What would you like to be when you grow up?
¿Qué quieres ser cuando seas mayor?
Preguntamos cuales eran sus aspiraciones o deseos en el futuro, con la intención de crear algun elemento que permitiera jugar
con estos roles y que ellos mismos hicieran de profesionales, como por ejemplo una habitación de hospital o un aula.
Las respuestas mayoritarias fueron profesor, médico, enfermera/o, policía y soldado.
12 - What should have the school’s playground?
¿Qué debería tener el parque infantil?
Era importante saber qué elementos preferían para jugar en un parque infantil, si bien no conocían muy bien los elementos
de un parque. Las diferentes respuestas fueron muy acertadas y ampliaron el campo de acción de lo que debíamos hacer en el
patio.
Primero: Un balancín, un puente y un trampolín.
Segundo: Un campo de fútbol
Tercero: Libros, bolígrafos, un balancín, una red de voleibol, un tobogán, un tablero para dibujar, un columpio y juguetes.
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________________ TEACHERS QUIZ ________________
Please every teacher has to complete this quiz. Please reply filling the boxes with an X or
Wright the answer over the point line.
Class
Teacher
email
Timetable
How old are the
kids you teach?

How many kids attend to
the school?

Between …..... and …….

1- All classes have the same playtime or have different class timetables?
-

………………………………………………………………...............................................

2- What educative material do you have and use in the school (blackboard,
notebooks, games, music...)?
Have

Use

Have

Blackboard
Notebooks

Drawing
Music

Use

Have

Use

Sing
Games

3- What do you miss to have in the school for let the kids play and learn?
-

………………………………………………………………………………………..……….

4- How much time do the kids have to play during the school hours?
-

………………………………………………………………………………………………

5- Where do they play the most?
School:

__

Home / Afterschool:

__

6- What the kids use to play?
Dance and sing

With their own toys

Sports

Group games (hide, pitch and toss…)

Others

Specify:

7- How do they play? Answer between and 1 and 3. 1 is for disagreement, 2 for
neither in disagreement nor in agreement, and 3 for agreement.
1 (low)

2 (mid)

3 (high)

Alone
Couples (2 kids)
Groups
Girls and boys together
Just boys
Just girls

1
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1 - All classes have the same playtime or have different class timetables?
¿Todas las clases tienen el mismo horario? Para descansar, salir al patio, comer, etc.
Aprendimos que los niños tienen diferentes horarios de clase y también de patio. Los pequeños salen almorzar de 9.30 a
10.30, y los mayores de 10 a 11. Por tanto, hay un espacio de tiempo en que coinciden ambos en el patio.
2 - What educative material do you have and use in the school (blackboard, notebooks, games, music...)?
¿Qué material educativo te gustaría tener en la escuela?
El material que se usa principalmente para enseñar es la pizarra y las canciones. Se aprende por repetición, repitiendo los
números, las letras, las palabras… Los más mayores también participan más, contestando a las preguntas del profesor sobre
temas abordados en clase.
Los mayores tienen libreta para apuntar ejercicios y lecciones y usan más los juegos.
No tienen material para dibujar, música, aprender formas, etc.
3 - What do you miss to have in the school for let the kids play and learn?
¿Qué te gustaría tener en la escuela para que los alumnos pudieran jugar y aprender?
Les gustaría tener más material de enseñanza, para poder dar mejor las clases, y un parque para que los niños jueguen y se
desahoguen.
4 - How much time do the kids have to play during the school hours?
¿Cuánto tiempo tienen los niños para jugar durante las horas de colegio?
Los niños tienen entre treinta minutos y una hora para jugar. En la hora de patio aprovechan para comer por lo tanto el tiempo se reduce ya que para comer el arroz que toman de su plato o tartera deben estar en calma.
5 - Where do they play the most?
¿Dónde juegan mayoritariamente?
Los alumnos juegan sobre todo en el colegio.
6 - What the kids use to play?
¿A qué suelen jugar los alumnos?
Normalmente juegan a deportes, como el fútbol, y a otros juegos en grupo como Ampe, el corro o a las palmas. También les
gusta cantar y bailar.
7 - How do they play? Please answer between 1 and 3. 1 is for disagreement, 2 for neither in disagreement nor in
agreement, and 3 for agreement.
¿A qué suelen jugar? Por favor contesta entre 1 y 3: 1 si estás en desacuerdo, 2 ni de acuerdo ni en desacuerdo, y
3 si estás de acuerdo.
La mayoría juega en grupos y, de vez en cuando, solos o en parejas. Hay prácticamente el mismo número de chicas y de
chicos, pero juegan por separado. Nuetra intención es conseguir que compartan las actividades de juego y también preparar
diferentes estímulos en el parque que satisfagan a ambos géneros.
8 y 9- How could a playground help in their education? What lessons or schoolings could be applied in the school’s
playground?
¿Cómo puede un parque infantil ayudar en su educación? ¿Qué lecciones o enseñanzas podrían ser aplicadas
en el parque de la escuela?
Atika y Marijana nos dijeron que el parque les ayudaría a estar más felices y venir con más ganas al colegio, y por tanto estar
más atentos en clase.
Osman comenta que el parque haría que ejercitaran mejor su cuerpo y para descansar la mente. También disfrutar más y
mejor del tiempo en la escuela. Si mediante el juego pudieran aplicarse las lecciones de clase, harían que esas enseñanzas se
fijaran más y mejor en su mente.
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In which subjets or lessons? Please answer between 1 and 3. 1 is for disagreement, 2 for neither in disagreement nor
in agreement, and 3 for agreement.
¿En qué asignaturas o lecciones? Por favor contesta entre 1 y 3: 1 si estás en desacuerdo, 2 ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 3 si estás de acuerdo.
Mucho: Matemáticas, comprensión, construcción, colores y formas y lenguaje.
Medio: Colores y formas y Matemáticas.
Poco: Baile y movimiento, equilibro, orientación, física.
10 - What children do after class? Please answer between 1 and 3. 1 is for disagreement, 2 for neither in disagree
ment nor in agreement, and 3 for agreement.
¿Qué hacen los alumnos después de clase? Por favor contesta entre 1 y 3: 1 si estás en desacuerdo, 2 ni de
acuerdo ni en desacuerdo, y 3 si estás de acuerdo.
Con esta pregunta pretendíamos conocer mejor cuáles eran las costumbres de los alumnos y del entorno, si dedicaban tiempo
después del cole a estudiar, a ayudar en casa o si, por ejemplo, venían a la escuela a jugar.
Niños pequeños de KG1 y KG2:
Mucho: Hacer los deberes, cuidar a sus hermanos y hermanas, ayudar con las tareas de casa.
Poco: Jugar hasta la noche.
Mayores de KG 3:
Mucho: Hacer los deberes de clase.
Poco: Jugar hasta el anochecer, cuidar a sus hermanos y hermanas, ayudar con las tareas de casa.
11 - What kind of materials and resources could be used for build the playground (structures, games, hardware, etc.)?
¿Qué tipo de materiales y recursos se podrían utilizar en la construcción del parque infantil (estructuras, juegos,
herrajes, etc.)?
Esta pregunta estaba pensada para tener la respuesta antes de iniciar el viaje a Ghana y que los mismos profesores nos dieran
una idea de qué materiales y herramientas podríamos utilizar en la construcción del parque y que estaban disponibles en el
entorno.
Superior: Ruedas, cuerdas, plásticos (botellas), tejidos y ropas, herrajes.
Medio: Garrafas, palets de madera, otros (metal).
Inferior: Maderas, troncos y ramas.
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Fig. 3.3.19.2: Dibujo de Abdallah
realizado en otra actividad, sobre
el tema ‘dibújate jugando’

Fig. 3.3.19.3: Dibujo de Bahija
de KG3 en el que se pedía que
dibujaran su escuela.
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Junto a esta aproximación al círculo de la escuela,
se programaron varias reuniones en los que presentar el proyecto. Primero, con los profesores para conocer sus necesidades y demandas, ya que fueron ellos los que contactaron con
nosotros para realizar este proyecto; luego con los representantes de la Asociación de Padres y, por último, con los padres y madres de los alumnos en el contexto de otra reunión
donde se debatirían diferentes cuestiones de la escuela como
cambios en los uniformes, en las tasas de escolarización y la
presentación de un director que organice y dirija la escuela.

Fig. 3.3.20: Primera reunión con los profesores de la
escuela: Atika, Marjiana, Ahmed y Osman

Fig. 3.3.21: Encuentro con los padres de los alumnos
para presentar el proyecto del parque y comentar las
necesidades del colegio

Fig. 3.3.22: Ahmed aportando
ideas sobre cómo configurar el
parque y sus elementos
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Para ayudar a las personas a hacerse una idea del proyecto
que nos gustaría desarrollar, debido a que muchos nunca habían visto un parque infantil, llevamos fotografías de otros
proyectos similares construídos por el mundo, un plano de
la escuela que ayudara a la comprensión espacial y una serie
de elementos dibujados a escala y recortados que ayudaran a
configurar el parque.

En las tres reuniones que hicimos se trataron diferentes temas, a parte de otras comunicaciones y debates sobre el desarrollo de la escuela.
El encuentro con los padres sirvió para congregarlos, informarles del proyecto y pedirles ayuda en la recogida de materiales.
La reunión realizada con los representantes de la escuela estableció el lugar ideal en el que situar el parque infantil y los
elementos de ocio, así como para conocer cuales eran los planes de futuro del colegio.
En cuanto a la reunión mantenida con los profesores, tratamos cuál era la configuración idónea del parque, qué elementos preferian construir por su experiencia, y comentar el
resultado de las encuestas realizadas en clase a los alumnos.

Fig. 3.3.23: Explicando las posibilidades del parque y la
configuración del mismo

Fig. 3.3.24: Reunión con el AMPA en el colegio, donde
debatimos los pormenores del proyecto y cómo podría
ayudar a la comunidad escolar contar con el parque

Fig. 3.3.25: La reunión con los
padres se realizó en la escuela
vecina por falta de espacio
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Configuración de elementos
Se realizaron numerosas pruebas de configuración
del parque antes de iniciar la construcción, teniendo en cuenta valores como los elementos más idóneos, recorrido del parque, diferentes usos, posición del Sol, etc.
Para facilitar esta labor, como ya se ha comentado, empleamos unos planos de la escuela a escala 1:50 junto con elementos dibujados en planta que representaban elementos
de posible construcción como columpios, torres, pasarelas,
construcciones de neumáticos o circuitos.

Fig. 3.3.26: Diferentes configuraciones y bocetos del parque
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Fig. 3.3.27: Mr. Haruna, compañero durante todo el proyecto,
revisando los bocetos previos

Recorrido
Se tuvo muy en cuenta las observaciones hechas en
el patio durante el recreo, respetar las zonas de juego libre, el
espacio que se utilizaba para los juegos de pelota y los lugares
reservados a determinadas acciones como formar antes de
clase o beber agua.
Se hicieron varios esquemas del recorrido para discutir con
la comunidad educativa cual era el ideal. En la ilustración se
puede apreciar el área reservada para construir en el futuro
un comedor provisional con sombraje, en la parte superior
junto a la sala de profesores, el terreno reservado a la práctica
de deportes como fútbol y voleibol y elementos que íbamos
a construir como el balancín, el columpio, una pirámide o la
torre con pasarela.

Fig. 3.3.28: Estudiando la composición del parque
con Haruna y Ahmed, profesor del colegio

Fig. 3.3.29: Diferentes configuraciones
del recorrido.
A-B: Conectando los caminos para abrir las zonas de
paso y de juego.
C-D: Formando una L, determinan mejor las zonas de
paso y acceso a las aulas, mientas que la zona de juego
libre queda concentrada en el centro.
E-F: Esta configuración es mucho más dinámica,
pretende la sensación de campo de aventuras y respeta
las zonificaciones anteriores.
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De estos encuentros y actividades, junto con el resultado de las encuestas, sacamos varias cosas en claro sobre
el proyecto.
La primera y más sorprendente, que cuando pidieron ayuda
para construir un parque infantil en la escuela, su idea era
construir simplemente un balancín, un tobogán y un columpio. “See-saw! See-Saw!” repetían los alumnos contínuamente.
Aunque realmente no sabían qué era un sea-saw o balancín.
Por tanto, debíamos construir estos elementos independientemente de la idea que nosotros tuviéramos.
Una vez vieron y conocieron lo que les ofrecíamos, mediante
fotografías y ejemplos de otros proyectos parecidos, entendieron que el proyecto podía dar más de sí y el parque debía
contar con más elementos que diviertieran a los alumnos.
Por otra parte, conocimos los planes de expansión
que están en mente de los responsables del colegio. El colegio
cuenta con tres clases, que corresponden a la guardería en
nuestro sistema educativo. Cuando acaban, deben elegir a qué
coelgio acudir, que puede ser la escuela islámica junto a la escuela o la escuela pública en el centro del pueblo y que cuenta
con más espacio y equipamiento. El deseo de la comunidad
educativa es ampliar el colegio para que en el futuro los alumnos puedan continuar dando clase en el mismo lugar hasta el
momento de entrar en el instituto.
Esto motiva que el lugar de construcción del parque ocupe
la zona próxima a la puerta de entrada y se aleje de las aulas,
puesto que enfrente es donde se construirían las próximas
edificaciones.
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Esquema propuesto
Zona de expansión del colegio
Grava, lugar de secado
Zona de entrada a clases
Zona propuesta para el parque
Campo de deportes
Entrada

Fig. 3.3.30: Esquema propuesto
para la configuración del parque

Después de valorar diferentes propuestas, se decidió que la zona
más oportuna de actuación era la zona del campo de deportes
y la zona de juego libre. Éstas pasan a situarse fuera del recinto,
donde colocamos unos largueros a modo de portería, y se limpió la
zona de arbustos y hierbas.
El espacio de muro enfrente del edificio principal se reserva para
futuros planes de ampliación del colegio.
Se pretende, además, organizar el espacio de zona de agua, construir un umbráculo con elementos reciclados, organizar el aula
auxiliar y habilitarla como Guardería y aumentar las zonas de
descanso para los alumnos.
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3.3.5. Materiales
Con la idea de construir no solo unos columpios,
sino un parque que guarde relación con la cultura, paisaje y
arquitectura de la zona, se comienza a analizar las características del suelo, el espacio y los materiales propios del entorno.
Al ser una zona rural, los materiales de desecho son muy escasos. Sin embargo, hay residuos aprovechables como neumáticos, garrafas de plástico, o cuerdas. Por otra parte, hay
abundantes recursos naturales: troncos y ramas de árboles,
maderas recicladas de andamiajes, cañas y hierbas. Se recogen
materiales de todo tipo y se analiza su idoneidad para cada
elemento de juego según sus características de durabilidad,
flexibilidad, resistencia, etc.
La idea del proyecto es gastar lo mínimo en materiales, por
lo que éstos deben ser baratos de conseguir y transportar,
aunque manteniendo la calidad y características mínimas. No
tiene sentido gastar más en artículos reutilizados que en productos nuevos.
Se acondiciona un pequeño taller en un aula de la escuela y se
establece un plan de trabajo semanal.

Fig. 3.3.30.1:Una rueda de camión
convertida en nido para una gallina
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Recursos Naturales
En el entorno se encuentran todo tipo de materiales naturales
para la construcción. La mayoría de casas, estructuras y algunas tiendas están construídas a partir de troncos y ramas de
los árboles y bosques cercanos a la población.

Maderas recicladas
Rescatamos, reparamos y reutilizamos un montón de maderas de la escuela que estaban almacenadas en un aula trastero
y que se usaron en la construcción de la escuela.
Para asegurarnos de sus propiedades, consultamos el uso que
se le da normalmente a estas maderas y se utilizan para construir las estructuras del techado de las casas y los marcos de
las puertas, y otras para construir andamios.
En la región se pueden encontrar los siguientes tipos de madera, de diferentes propiedades y usos:
_Wawu
_Odum
_Mahogane

Muebles

_Senyan
_Asanfran
_Ofram
_Sapale

Muebles y complementos hogar
(puertas, ventanas, bancos, etc)

_Nyamedua
_Akasa
_Redwood
_Tic

Estructuras, edificaciones y
muebles de calidad superior

Fig. 3.3.30.2: Diferentes tipos de madera en la carpintería de Kumbungu
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Fig. 3.3.33: Así encontramos el aula auxiliar del colegio. El mobiliario
roto se acumulaba allí, junto a maderas antiguas y bicicletas

Fig. 3.3.35: Arreglando las maderas con la lijadora orbital

Fig. 3.3.37: Protegiendo las maderas con aceite

Fig. 3.3.34: Maderas acumuladas en el colegio. Las que
estaban en buen estado las arreglamos y las aprovechamos

Fig. 3.3.36: Redondeamos los cantos de los tableros para
evitar cualquier peligro durante su uso

Fig. 3.3.38: Tornillos que extraímos de los tablones de madera
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Troncos y Ramas
Disponibles en árboles y bosques cercanos, se utilizan en la
construcción de casas, defensas, estructuras de sombraje y
hasta porterías. Se pueden obtener de un terreno del que se es
propietario, comprarlos o buscar árboles en la savana que no
pertenezcan a nadie.
Además, los troncos se utilizan para hacer leña y carbón. Nosotros los utilizaremos para hacer estructuras resistentes y
que permitan jugar a gran cantidad de niños.

Fig. 3.3.42: Barrera hecha con troncos y ramas

Fig. 3.3.40: Unión de caucho en una estructura por el pueblo

Fig. 3.3.41: Trabajando con uno de los troncos
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Fig. 3.3.43: Transportando los troncos hasta el colegio

Fig. 3.3.44: Preparando los troncos para el parque

Paja y Cañas
Sirven para cubrir los tejados y construir cercados, alrededor
de las casas o en corrales. Con ellas también se hace una
cuerda muy fuerte que sujeta los fardos de paja. Se cultivan
para venderlas en el mercado.

Fig. 3.3.45: Fardos de paja y cañas preparados para su uso

Fig. 3.3.47: Las estructuras de paja tienen un uso muy variado

Fig. 3.3.49: Preparando el fardo de paja a partir de las cañas recogidas

Fig. 3.3.46: Cultivando bambú y árboles para venderlos después

Fig. 3.3.48: Detalle del entrelazado de la paja

Fig. 3.3.50: Cuerda hecha con hierba y paja, muy resistente,
que se utuiliza para sujetar los tejados
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Recursos Desechables - Reutilizados
Al tratarse de una zona rural, los materiales de deshechos son
muy escasos. De todos los residuos, sólo hay uno que no se
reutiliza para nada, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente ya que encontramos grandes superficies de suelo cubiertas por este material: los paquetes de agua y las bolsas
de plástico (rubber en inglés).

Neumáticos
Las ruedas retiradas se reutilizan para construir defensas y
delimitar propiedades. Las de camión también sirven como
asiento para esperar y descansar. Para conseguirlas visitamos
talleres de cambio de neumáticos y regateamos el precio de
aquellos retirados en buenas condiciones. Para transportarlos
usamosun triciclo a motor, más conocido en el lugar como
motokey.

Fig. 3.3.51: Recogiendo neumáticos retirados en un taller

Fig. 3.3.52: Los neumáticos apilados en un aula del colegio
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Fig. 3.3.53: Taller de la estación de Kumbungu

Fig. 3.3.54: Los neumáticos debíamos transportarlos hasta la escuela

Fig. 3.3.55: Limpiando los neumáticos antes de pintarlos y manipularlos

Bidones de aceite
Estos contenedores de aceite de girasol están en todas partes
de África. Su uso se diversifica una vez acabado su contenido en usarlo para almacenar más aceite, guardar combustible
o como depósito de agua. Los bidones vacíos se venden en
tiendas y son un producto con valor. En este proyecto trataremos de darle un sentido lúdico y funcional.

Fig. 3.3.56: Transportando las garrafas de manera ecológica

Fig. 3.3.57: Un banco con dos bidones y un tablero

Fig. 3.3.59: Bidones recogidos para usar en el parque

Fig. 3.3.58: Manipulando una garrafa
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Paquetes de agua potable y Bolsas de plástico
Estos paquetes de agua se venden por todas partes, guardados en neveras con hielo, para mitigar la sed. Tal cual se
beben, acaban en el suelo, creando un mar de plástico que
cubre el paisaje. Suponen un grave problema medioambiental
ya que son ingeridas por los animales y los tóxicos se desprenden al suelo, filtrándose al agua que beben las personas
y a las plantas.

Fig. 3.3.60: Paquete de agua desechado

Fig. 3.3.61: Recogiendo paquetes de agua por Kumbungu

Fig. 3.3.62: Estructura formada por paquetes de agua
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Productos Manufacturados
Algunos artículos se encontraron en tiendas de
construcción y bricolaje del pueblo y de Tamale. Son productos manufacturados que aportan valor a las construcciones y
que son difíciles de encontrar en el medio natural. Debido al
auge de la construcción, cada vez es más común encontrarlos
en el mercado. Una gran cantidad de los productos importados son de origen chino.

Tornillería y herrajes
Hay un gran mercado de tornillería, aunque se ajusta básicamente a piezas para motores y algunas máquinas. Un herraje
tan común como un mosquetón es muy difícil de encontrar.
Esto se debe a que la mayoría de tareas de bricolaje y carpintería se solventan con clavos y un martillo.
Son piezas reutilizadas traídas de países industrializados u obtenidos de sucesivos despieces.

Cuerda de Pescar
Las cuerdas de nylon son de origen chino. Con diferentes
grosores, son un socorrido recurso para sujetar y crear estructuras. Si bien el recurso natural son la cuerdas de paja expuestas anteriormente, son un recurso caro y necesitábamos
gran cantidad para el proyecto por lo que optamos por las de
nylon. Las más finas se pueden degradar rápidamente debido
a las inclemencias del tiempo, por lo que deben reponerse y
mantenerse en buen estado.

Fig. 3.3.63: Ejemplos de cuerdas

Fig. 3.3.64: Diferentes herrajes y tornillería
en establecimientos de Ghana
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Pinturas y Herramientas

Otros recursos

Los pinceles que se pueden encontrar en las tiendas comunes,
de origen asiático, se desgastan muy fácilmente aunque cumplen su función y se encuentran en muchos tamaños.
Hay diferentes tipos de herramientas útiles para cualquier trabajo de albañilería y bricolaje.

A parte de estos productos básicos para construir el parque
como las pinturas y pinceles, en las ferreterías vendían todo
tipo de herramientas y elementos de bricolaje de origen chino.
Se pueden encontrar martillos, palas sierras de mano y demás
tipos de útiles para construir, así cementos, planchas de zinc
y metal troquelado.

Fig. 3.3.65: Pinturas y herramientas que se pueden encontrar en el
pueblo de Kumbungu y tiendas de Ghana
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Fig. 3.3.66: Tornillos y materiales disponibles en algunas tiendas

Recursos recogidos y enviados desde España
Por nuestra parte, llevamos una serie de herramientas y materiales que facilitaran nuestro trabajo. La decisión de
llevar unas u otras herramientas fue consensuada con las personas que ya habían estado en el lugar y pensando en el uso
que de ellas que podíamos hacer en el lugar y de los recursos
de los que dipondríamos para la realización del trabajo.

Fig. 3.3.67: Las mayoría de herramientas y herrajes los
transportamos desde Valencia hasta el lugar

Herramientas, Tornillos y Cuerdas de Escalada
Las herramientas que llevamos para trabajar en Kumbungu se
dispondrían en algún aula habilitada como taller.
Transportamos un taladro eléctrico, una sierra de calar, una
lijadora orbital y recambios, además de un gran número de
tornillos, tuercas y arandelas (de los que no sobró ninguno).
Las tuercas que llevamos tienen 8mm de métrica y 30mm de
largo.
También se consiguieron alrededor de cien metros de cuerda
de escalada, donada por el servicio de deportes de la UPV.

Fig. 3.3.68: Inventario de herramientas y herrajes
que llevamos en la maleta
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Organizar el trabajo
El método de trabajo viene determinado por las
condiciones del lugar. A medidad que fuimos conociendo el
entorno, las personas relacionadas con la escuela y la recogida de materiales, se fue configurando el proyecto del parque.
Fuimos añadiendo elementos progresivamente hasta completar el proyecto.
Para el diseño del parque empleamos los conocimientos y la
metodología de diseño, conociendo primero las preferencias
y necesidades del usuario. Después, bocetando y diseñando
las diferentes configuraciones y posibilidades para la construcción del parque y presentando las ideas a la gente implicada y que nos ayudara a tomar una decisión apoyada en nuestro
criterio y en los métodos de selección que empleamos.
Para la construcción, el trabajo fue realizado entre dos personas principalmente: Haruna, un joven de Kumbungu que fue
contratado específicamente para el proyecto y que se encargó
de acompañarme y trabajar a mi lado durante la mayor parte
del tiempo que estuve en el pueblo, y yo mismo. A Haruna
se le pagaba un salario por jornada laboral determinado de
mutuo acuerdo al principio de nuestra relación laboral. Otras
personas del entorno de la asociación de mujeres y del colegio
nos ayudaban en la construcción de cimientos o pintando los
elementos. Prácticamente ningún día estuvimos solos ya que
siempre se acercaba alguien interesándose por el proyecto.

Fig. 3.3.69: Trabajando sobre el patio de la escuela
utilizando una regleta alargador

Se da la particularidad de que el taller de trabajo estaba junto
al aula de informática, la única con conexión eléctrica donde
poder enchufar las herramientas. Por eso, todo el trabajo se
realizaba allí con un alargador de cable y había que desplazar
los elementos posteriormente para colocarlos en su emplazamiento.

Fig. 3.3.70: Organizando el trabajo y resolviendo
los detalles de los elementos
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Circunstancias y peculiaridades
La forma de trabajar es bastante diferente a la europea, y aprender a llevar a cabo el proyecto también requiere
de un proceso.
Primero, se compran y recogen los materiales. Hay que pensar
que después de negociar el precio del material y hacer el pago,
hay que encontrar la forma de llevarlo hasta el lugar. Nosotros empleamos un motoki, un triciclo con un espacio para
transportar en la parte trasera. Esto también se aplica en los
talleres de artesanos. A la hora de hacer algún encargo, como
un armario o un trabajo de metal, hay que anticipar el dinero
para comprar el material o tiene que proveerse previamente.
Hasta que no se facilita el material no comienza el trabajo. Se
paga por separado, el material empleado y el trabajo del artesano. Los materiales han de comprarse cuanto antes ya que
su precio no para de subir y suele variar mucho de semana en
semana, y también dependiendo del lugar donde se compra.
A parte de la diferencia entre Norte y Sur (llevar material desde el Sur, que cuenta con puerto para las importaciones, al
Norte, suele encarecer los productos).
También hay que comprar o encontrar las herramientas, si es
para un trabajo externo o que obliga a desplazarse. No suelen
dejarse; en algunos casos se puede alguilar si son maquinarias
caras o pesadas.
Por último, hay que proveer al trabajador de dietas y agua o
alguna bebida, y el transporte hasta el lugar de trabajo. Dependiendo del lugar del trabajo también se puede necesitar
un sitio para dormir.
Así, a modo de ejemplo, nos encontramos con que cuando
contratamos a un pintor para remozar la casa, hay que pagarle
el transporte, comprar los materiales (pinturas), herramientas
(pinceles y brochas), proveer las dietas y un lugar o estancia
para descansar.

Fig. 3.3.71: Mujer transportando comida en un
recipiente sobre su cabeza, con su hijo a la espalda
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Metodología
El método de trabajo viene determinado por las peculiaridades del lugar. El horario se adapta a las horas de clase
del colegio y a las condiciones climatológicas. De esta manera,
la jornada de trabajo comienza con los primeros rayos de Sol
y termina en el ocaso.
De 6 a 8 de la mañana estamos trabajando en el colegio para
provechar las horas de luz en las que el Sol no es tan fuerte
y para evitar coincidir con el horario escolar. A las 7 de la
mañana ya empiezan a llegar niños al colegio pero las clases
no empiezan hasta las 8. La vendedora de comida suele ya repartir raciones de arroz o alguna otra receta como desayuno.
De 8 a 13 tratamos de hacer otras actividades que no obliguen a emplear herramientas y hacer ruido. Esto es, pintar,
ir a buscar y comprar materiales o hacer otro trabajo en casa
como bocetar o redactar el proyecto. En el último mes si que
empleamos la mayor parte del tiempo del día.
A mediodía la temperatura era demasiado alta, dificultando
mucho el trabajo a la intemperie, aunque en momentos puntuales sí que realizamos trabajos en ese momento.
A partir de las 16h el calor se atenuaba y seguíamos trabajando hasta las 19h. También aprovechábamos ese tiempo para
ir a comprar materiales u otros menesteres.

Fig. 3.3.72: Diferentes momentos del proceso
de construcción del parque infantil
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Preparación de los neumáticos
Conseguimos 38 neumáticos visitando varios talleres de los
alrededores. En el taller de Kumbungu conseguimos 14 neumáticos, y tuvimos que insistir durante varios días por los
neumáticos grandes de camión. El resto los compramos en
un taller en Tamale; aunque el transporte fue un poco más
caro, negociamos mejor el precio.
Limpiamos los neumáticos en la escuela y los almacenamos en
el taller que habíamos habilitado para nuestro trabajo. Como
algunos estaban dañados y tenía alambres, los marcamos con
tiza para asegurarnos de que esas partes quedarían en las partes inferiores de los elementos y enterradas en la tierra.
Fig. 3.3.73: Seleccionando neumáticos en
el taller de la estación de Kumbungu

Fig. 3.3.74: Limpiando las ruedas antes de pintarlas y manipularlas

Fig. 3.3.76: Las partes dañadas las marcamos con tiza

Fig. 3.3.75: Recibiendo los neumáticos en el colegio

Fig. 3.3.77: Neumáticos preparados y apilados en el aula del colegio
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Pintura
En la zona se pueden conseguir dos tipos de pinturas: pintura
al óleo y pintura plástica.
Por recomendación de la comunidad elegimos la pintura acrílica por ser mucho más resistente al duro clima subsahariano.
Además, el color se coge mucho mejor a los materiales por lo
que durarán más en los elementos del parque.
Al ser pintura al óleo, el único disolvente disponible en el pueblo era gasolina la cual se compra a granel en diversos puestos
callejeros. Nos dejamos aconsejar por la comunidad en este
sentido y el resultado fue excelente.
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Fig. 3.3.78: Bote de pintura verde

Fig. 3.3.79: Gasolinera de Kumbungu con venta en galones

Fig. 3.3.80: Pintando las ruedas. La pintura al óleo es muy resistente

Fig. 3.3.81: Pintor de Kumbungu repasando una pared con
pintura plástica

     3.3.6. Conclusiones + Briefing definitivo
El briefing final se complementa con lo ya expuesto
en el pre-briefing descrito en la página 46 de la memoria.
El proceso de construcción va ligado al proceso de diseño
ya que se trabaja día a día. El proyecto supone un proceso de
aprendizaje constante, sobre la metodología de trabajo, conocimiento de los materiales y su manipulación, y de la forma
de jugar de los niños. El parque fue creciendo y diseñándose
a medida que iba construyéndose.

Requerimientos del parque
Las conclusiones finales para la construcción del parque son
las siguientes:

_Material reciclado o reutilizado, natural o sintético
_Material barato
_Fácil de manipular
_Relacionado con el entorno
_Ocupar la parte Sur del patio
_Construir un columpio, un balancín y un tobogán como petición directa de los niños
Requerimientos de los elementos
El elemento más importante que debemos respetar en un
parque es la SEGURIDAD. Gracias a un manual con la normativa básica de seguridad EN1176, minimizamos al máximo
los riesgos comunes de un parque infantil.
En el proceso de diseño hay que tener en cuenta:

_Edad de usuario: de 3 a 9 años
_Altura de seguridad: A partir de 100cm es necesario emplear barreras
_Distancia de seguridad: Separación mínimo de 1,5 a 2 metros entre elementos.
_No dejar cantos abiertos ni cabezas de tornillo visibles.
Requerimientos de cooperación
A parte de la parte de diseño, debemos recordar que el trabajo se engloba en un proyecto de cooperación por lo que
debemos tener en cuenta esta condición para aportar un valor
añadido a la organización y realización del parque. Los puntos
más importantes y los cuales dotan de todo el sentido a este
proyecto son los siguientes:

_Contratar a una persona local
_Enseñar cómo es un proceso de desarrollo de un producto
_Inculcar que ellos han de ser la semilla para nuevos proyectos, de forma independiente
_Comunicar nuestra disonibilidad para asesoramiento
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4. Desarrollo Conceptual
Establecido el briefing definitvo y con un
análisis pormenorizado del entorno y de los materiales,
elaboramos una lluvia de ideas y desarrollamos diferentes
propuestas y bocetos de elementos en el proceso de
diseño.

169

170

4.1. Bocetos
Previamente y durante la construcción del parque hicimos
gran cantidad de bocetos y propuestas para construir en el
patio de la escuela. A medida que conocíamos y recogíamos
los materiales, las ideas iban evolucionando para proyectar
todo tipo de elementos.

Esquemas de configuración del parque
Dibujamos diferentes configuraciones del parque antes de
dar con la definitiva. Después de valorar las diferentes opciones, se elige la más satisfactoria con la aprobación de la
comunidad educativa y aplicando los criterios de selección
descritos en el briefing.

Fig. 4.1.1: Configuración del parque con los
elementos concentrados
en el centro
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Fig. 4.1.2: Diferentes propuestas de construcción del
parque, con vistas en planta y en perspectiva
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Fig. 4.1.3: Dibujo del parque con varias propuestas sobre el plano: el
parque infantil junto al muro, bancadas detrás del aulario, la zona de
agua arreglada y un sombraje al Sur junto a la sala de profesores.
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Elementos
Dibujos y propuestas de elementos de juego y facilidades
nuevas para el patio del colegio.

Neumáticos
Una vez provistos los materiales, bocetamos elementos basándonos en los materiales conseguidos, sobre
todo neumáticos y maderas, para crear elementos que pudieran hacer sentir emoción a los niños y fueran sensacionales
para su desarrollo.

Fig. 4.1.4: Propuestas de juegos y estructuras
juntando neumáticos y maderas
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Fig. 4.1.4: Diferentes elementos hechos con neumáticos:
pirámide, balancines, pasarelas, etc.
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Balancín pirata: Maderas y neumáticos
Quisimos sacarle mucho partido a la unión entre
maderas recicladas y neumáticos. Se nos ocurrió juntar dos
balancines en uno, con lo que tendríamos un elemento para
varios niños y con la intención de evocar a algún sentido o
sensación. Dada la situación geográfica de Kumbungu, muy
pocos niños han tenido oportunidad de ver un barco ni acercarse al mar, salvo algún alumno que proviene de Accra, la
capital.
Hicimos bocetos y muchas pruebas uniendo tableros. con la
forma de un catamarán, y que imitaran el ir y venir, el ‘sube
y baja’, del mar.

Fig. 4.1.5: Estudios sobre la configuración del balancín
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Fig. 4.1.6: Se construyeron dos balancines,
uno para dos o cuatro personas, y otro más
grande con varios tableros y juego
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Torre de troncos y neumáticos
Otra de las propuestas que queríamos llevar a cabo
era construir una torre con pasarela donde los niños pudieran
subir y recrearse desde una altura moderada. Por ejemplo, en
Kumbungu no había torres ni puentes, y esto era una manera
de conocer un nuevo tipo de estructura y de sensación.
El conjunto ofrecía muchas posibilidades y tratamos de ofrecer diferentes opciones a la hora de subir, bajar y recorrer el
elemento.

Fig. 4.1.7: El diseño y construcción de la torre
requirió encontrar tornillos más largos y fue
un reto a la hora de trabajar
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Fig. 4.1.8: Diferentes soluciones para el acceso y las salida de la torre-pasarela. Fue uno de los ejercicios más divertidos por poder jugar con un
tobogán, una tirolina, escaleras, etc. hechos de diferentes materiales
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Estructura de cuerdas
Con la idea de utilizar las cuerdas de escalada que
habíamos transportado y construir una estructura para trepar,
usando también neumáticos y creando una estación que acogiera a varios niños sin nigún problema, dibujamos diversos
esquemas que permitieran unir estos conceptos y crear una
estructura grande pero también resistente.
Uno de los requisitos era no usar herramientas, no hacer taladros, sino simplemente sujetar las cuerdas al tronco o a los
neumáticos y que quedara en voladizo.
Fig. 4.1.9: La estructura de cuerdas fue un reto y un
ejercicio excelente para buscar diferentes soluciones sin
utilizar electricidad ni herramientas en su construcción
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Fig. 4.1.10: Queríamos construir una
estructura accesible para todos los niños
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Elementos auxiliares: Asientos y otras ideas
Junto con los elementos de juego del parque, pensamos también si sería posible usar los materiales que teníamos para construir algunas facilidades en la escuela, como
por ejemplo bancos y elementos individuales de juego, que no
estuvieran fijados. Para ello podíamos emplear neumáticos,
maderas y también cuerdas. Al final por falta de tiempo y de
material se descartó la idea pero está pendiente para próximos proyectos.

Bancadas

A partir de los neumáticos y maderas que no se utilicen, crear
elementos de asiento para repartir por el patio y en las aulas.
Fig. 4.1.11: Es necesario construir o
acondicionar nuevos lugares de asiento
para los niños y los adultos
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Fuente
Para suplir la falta de una zona de agua, ya que el caño con
el grifo que surte a la escuela se encuentra en el medio del
patio y los niños se arremolinan a su alrededor sin control,
pensamos soluciones para arreglar y ordenar este importante
lugar en la escuela.

Fig. 4.1.12: La zona de agua, donde se sitúa
la fuente ofrece muchas posibilidades
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Tirolina

Con la posibilidad de crear estructura elevadas, se barajó la
idea de crear una tirolina y usar en ella las cuerdas de escalada
por su gran calidad y resistencia.

Fig. 4.1.13: Algunas propuestas para la
tirolina, con cuerdas y maderas reutilizadas
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Bidones de Aceite
Este residuo es muy utilizado en África para diferentes usos.
Hicimos algunas propuestas para darle un carácter lúdico y
que fuera utilizado por los alumnos del cole para el juego
pero también como complemento del parque.

Fig. 4.1.14: Las garrafas de aceite son muy
resistentes y ofrecen muchas posibilidades
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Fig. 4.1.15: También preparamos algunos elementos auxiliares como papeleras y asientos
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Tablero de dibujo
Algunos de los alumnos, en las encuestas, pidieron tener un
tablero o panel en el que pudieran dibujar y escribir. Desarrollamos esta ida destacando que tuviera un sombraje, pero
consultada esta opción con los profesores. Concluímos que la
estructura y el panel de madera se estropearían rápidamente
por la lluvia y el Sol y habría que retirarlo.

Fig. 4.1.16: Dibujo de cómo quedaría el tablero
con un techado para protegerlo del Sol y la lluvia
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4.2. Encuestas y dibujos
Pedimos a los alumnos que preparan varios dibujos con el
tema ‘Dibuja tu colegio’ y ‘Dibujate jugando’ para conocer
mejor cuál era su percepción del colegio y su imaginería a la
hora de jugar, dónde se imaginaban y a qué tipo de juegos.
Junto a eso, les pedimos que pintaran varios elementos que
pondríamos en el parque como neumáticas y la pirámide de
ruedas, para acercarnos mejor a sus colores preferidos y con
la intención de utilizar sus diseños en el parque, para lo que
sólo podían utilizar tres colores. Finalmente, pintaron con todos los colores que querían, con tres colores en la mano pero
que cada cinco minutos corrían a cambiar por otros. Así que
finalmente due un divertido ejercicio de arte e imaginación.

Fig. 4.1.17: Dibujando y pintando en clase.
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Fig. 4.1.18-19: Dibuja tu escuela.
Queríamos comprobar cómo se
imaginaba su colegio. Algunos
pintaron habitaciones cuadradas
y otros casas redondas de adobe
como las de su familia.
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Fig. 4.1.20-23: Dibújate jugando o en
tu tiempo libre. La mayoría de chicos
se dibujaron corriendo o jugando a
fútbol, mientras que algunas chicas se
dibujaron con su familia o cocinando
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Fig. 4.1.24-25: Dibújate jugando en
tu tiempo libre. Marian y Amina se
dibujaron cocinando y cuidando de
sus hermanos

Fig. 4.1.26-27: Con el dibujo de alguno de
los posibles elementos pretendíamoss que los
niños los pintaran a su libre imaginación
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Fig. 4.1.28-29: Hicimos pruebas con
texturas para que los alumnos pudieran
elegir la que más les gustaba para luego
aplicarla en las maderas
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4.3. Selección de elementos a construir
La elección de los elementos que íbamos a construir
e instalar se sometió a criterio de la comunidad educativa y
de los niños. Partiendo de que todos los elementos tenían los
requerimientos determinados preferimos dejar esta elección a
ellos que mucho mejor que nosotros, y ya viendo soluciones
formales podrían hacer las mejores elecciones.
Por tanto, algunos elementos básicos eran el tobogán, el
columpio y el balancín. Dado que habíamos conseguido un
buen número de neumáticos, realizamos la pirámide que podía ser utilizado por la mayoría de alumnos, junto con una pasarela donde los niños podían ejercitar sus dotes de equilibrio
y jugar con el propio elemento.
Para aprovechar los troncos, consensuamos entre el equipo
de trabajo, los profesores y los responsables de la comunidad educativa cómo utilizarlos de forma idónea para que los
alumnos disfrutaran de tiempo de diversión.
Por tanto, los elementos a incluir en el parque son los siguientes:
- Un columpio
- Un tobogán
- Un balancín
- Una pirámide de cuerdas
- Una pasarela
- Una torre
- Una pasarela de neumáticos
- Una pirámide de neumáticos

Fig. 4.2.1: Recreación en perspectiva del aspecto
del parque antes de comenzar su construcción
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5. Construcción del Parque Infantil
El proceso de diseño fue un trabajo de aprendizaje
constante, con dificultades pero mucha motivación.
Después de gran cantidad de bocetos, elemento a
elemento, fue creciendo el parque de Bobgu N-Nye Yaa.
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El proceso de construcción del parque se lleva a
cabo entre finales de Enero y Marzo de 2014. Entre Harouna y un servidor, nos encargamos de encontrar los materiales de construcción y transportarlos a la escuela, comprar
los herrajes que faltaban, preparar los materiales y pintarlos.
Montar las piezas, cavar los cimientos y colocar cada elemento.
Salvando los constantes cortes de luz, las horas de colegio
con alumnos por la mañana y espectadores por la tarde, el
asfixiante calor y las condiciones de trabajo de África. Fue un
trabajo duro pero muy gratificante y cuyo resultado compensa con creces el tiempo y el esfuerzo invertido. El patio, que
antes estaba desierto gran parte del tiempo, ahora lo disfrutan
todos los alumnos, los profesores y algunos invitados que de
vez en cuando se cuelan para jugar.

Fig. 5.1.2: Trabajando mano
a mano en la construcción
del parque

Construcción del parque infantil_

199

5.1. Elementos
Finalmente fueron diez los elementos que configuraron el
parque infantil de la escuela de Bobgu N-Nye Yaa.
Entre ellos hay una gran variedad de materiales y formas de
jugar. El parque está distribuído para poder saltar de un juego a otro fácilmente pero con el espacio suficiente entre elementos que permita una correcta circulación de los niños. Se
ha aprovechado al máximo el espacio pero sin comprometer
para ello la seguridad ni los límites de cada elemento.

A

Pirámide de cuerdas

B

Pasarela + Torres

C

Las estructuras construidas con troncos, como la pirámide de
cuerdas y la pasarela, son otros de los juegos que más disfrutan y que podemos afirmar fueron un éxito.

F Tobogán

Columpios

D Balancín doble
E

Después de varias semanas observando el comportamiento
de los niños, podemos decir que el columpio es el rey de los
parques y el elemento que más disfrutan. El tobogán también
tiene un lugar especial, pues la sensación de deslizarse es algo
adictivo para los niños.

Balancín

H

Elefante de neumáticos

H

Elefante de neumáticos

I

Pasarela de Equilibrio

J

Pirámide de Neumáticos

G

Umbráculo reciclado de paquetes de plástico

A

G
J

I

H
F
E
D

B

C

Fig. 5.1.3: Vista panorámica del parque
infantil con todos sus elementos
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Fig. 5.1.4: Plano final del
parque con los elementos ya
colocados
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A

Pirámide de cuerdas

Fig. 5.1.51 (siguiente pág.): La
cuerda de escalada es muy resistente
y encaja perfectamente en la forma
de pirámide. Fue un trabajo duro al
no utilizar ninguna herramienta. Los
neumáticos están en voladizo

escala 1:75_
medidas en mm

3300

Para este elemento nos propusimos no usar electricidad y ser libres a la hora de construir sobre el
terreno.
Con la pirámide creamos una estructura de 3 metros de alto y 5 de diámetro, sin necesidad de herramientas. Usando neumáticos como punto de sujeción y atando bien los neumáticos de camión en
voladizo usando las cuerdas de escalada donadas por
el Club de Escalada de la UPV, construímos una estructura de pirámide elástica que permite escalar, es
segura y supone un auténtico reto para los alumnos.

5000

Edad: 3 a 10 años
Nº de Usuarios: 6
Altura de Caída Libre: 2,20 m
Área: 3,3 x 3,3 m
Área de Seguridad: 5,0 x 5,0 m
Actividades Lúdicas: Balancearse
Material: Tronco, neumáticos y cuerda
Herrajes: Sin herrajes

3600

Pirámide de Cuerdas
Reciclaje
Montaje
Mantenimiento
Aprendizaje y Uso
Precio
Usuarios

N
E

O
S
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Pasarela + Torres

B

2200

3350

6500

5100

1080

escala 1:75_
medidas en mm
9725

Reciclaje
Montaje
Mantenimiento
numero tornillos
comprobar grosor cotas (como
hacerlas en matiz 50%)

Aprendizaje y Uso
Precio
Usuarios

N
E

O
S
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Edad: 5 a 12 años
Nº de Usuarios: 9
Altura de Caída Libre: 1,50 m
Área: 2,50 x 0,44 m
Área de Seguridad: 5,10 x 9,725 m
Actividades Lúdicas: Trepar, deslizarse, descansar
Material:
Tronco de eucalipto
Maderas reutilizadas
Neumáticos
Cuerdas
Herrajes:
Tornillo M8x160mm x18
Tornillo M8x50mm x18
Arandelas M8 x36
Tuerca M8 x36

Uno de los mayores retos era hacer una estructura
con troncos y neumáticos. Conseguimos diez troncos de árbol de 3 y 3’5 metros. Como debíamos hacer agujeros para
sujetar los tornillos y el taladro era de cable, preparamos los
elementos cerca del aula de informática y trasladamos la estructura hasta su lugar, ya que era el único enchufe disponible
y no podíamos conectar tantos alargadores.
A partir de tres troncos de árbol, construímos una torre con
neumáticos de camión. Uniendo dos torres con un tablero
de madera conseguimos crear un puente pasarela. La sujeción
del puente se realiza con maderas recicladas y restauradas.
Las ruedas se sujetan con tornillos de 16cm de longitud y 8
mm de métrica.
La pasarela tiene 4 metros de largo a 1’50 cm sobre el suelo.
Se accede subiendo por una liana o por una escalera de listones. Se baja por un tobogán de madera o por la misma liana

Fig. 5.1.47: La torre-pasarela finalizada
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Fig. 5.1.48: Manipulando los
neumáticos de camión y los
troncos para construir la torre
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Fig. 5.1.49: De arriba a abajo: la torre construida, trasladando la torre de un lado a otro del patio; cavando los
cimientos a 45cm de profundidad, descansando sobre la
torre cimentada, pasarela con la red de seguridad
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C

Columpios
2700

2200

escala 1:75_
medidas en mm

1900

4700

Edad:3 a 12 años
Nº de Usuarios: 2
Altura de Caída Libre: 0,40 m
Área: 1,90 x 2,70 m
Área de Seguridad: 4,70 x 7,00 m
Actividades Lúdicas: Columpiarse
Material: Tubo de metal galvanizado
de 5cm de diámetro.
Herrajes:
4 ganchos soldados
4 mosquetones
4 cadenas
4 cuerdas de 15mm de diámetro

7000

Reciclaje
Montaje

O POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
Mantenimiento

Aprendizaje y Uso
Precio
Usuarios

N
E

O
S
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Fig. 5.1.40: La construcción del columpio fue un
acontecimiento en el pueblo, durante la construcción y
también durante el transporte

Dos elementos del parque se construyeron en metal por recomendación del entorno de la escuela. Al construír el tobogán y el columpio de metal aseguramos su durabilidad y
resistencia a las inclemencias del tiempo, sobretodo en la
época de lluvias.
Las medidas y característica se acordaron con el artesano de
metal del pueblo, controlando el proceso de construcción
para asegurar que cumple los mínimos de seguridad.
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Fig. 5.1.41: El columpio es el elemento preferido por
los alumnos. Después de pintarlo y guardar el tiempo
de secado, hicieron cola durante un buen rato para
probarlo uno por uno. Los asientos cuelgan del larguero enganchados por unos mosquetones que permiten
retirar los asientos y así evitar accidentes si no hay
nadie supervisando y mejorar el mantenimiento
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

D Balancín doble

400

2250

2200

4400

1360

escala 1:50_
medidas en mm

RODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

5200

Reciclaje
Montaje
Mantenimiento
Aprendizaje y Uso
Precio
Usuarios

N
E

O
S
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Inspirándonos en el mar, y ya que ningún alumno de la escuela había visto nunca el océano, desarrollamos una idea que
al balancearse imitara el movimiento de un barco sobre el

agua. Siguiendo el esquema constructivo del primer balancín,
construímos una estructura con 4 tableros de madera y 4 neumáticos con capacidad para varios niños.

Fig. 5.1.37: El balancín,
el cual hace alegoría a un
barco pirata por su forma
y movimiento

Edad: 5 a 12 años
Nº de Usuarios: 6
Altura de Caída Libre: 0,40 m
Área: 2,2 x 1,36 m
Área de Seguridad: 5,20 x 4,40 m
Actividades Lúdicas: Balancearse
Material: Madera y neumáticos
Herrajes:
8 tornillos M8 x 50mm
16 tornillos M8 x 80mm
24 tuercas M8
48 arandelas M8
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Fig. 5.1.38: La construcción del balancín fue laboriosa, de arriba a abajo: antiguos alumnos del colegio
ayudando a lijar, detalle de la unión de los tableros,
colocando las maderas a escuadra, probando soluciones para mejorar el balanceo del elemento
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Fig. 5.1.39: El balancín pirata finalizado, con los
tornillos avellanados, texturas dibujadas para mejorar
el agarre y asegurado en el suelo
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Balancín

400

E

2200

2300

300

escala 1:50_
medidas en mm

4200

CTO EDUCATIVO DE AUTODESK
Reciclaje
Montaje
Mantenimiento
Aprendizaje y Uso
Precio
Usuarios

N
E

O
S
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Construímos un balancín a partir de maderas recicladas y reparadas que encontramos en la escuela. Esta madera se usó
como andamiaje en la construcción de la escuela, es muy resistente y tiene cierta flexibilidad lo que es una ventaja porque
al hacer fuerza sobre los extremos flexa y no se rompe.
Con dos neumáticos y un tablero de madero construímos un
balancín.

Edad: 3 a 12 años
Nº de Usuarios: 4
Altura de Caída Libre: 0,30 m
Área: 2,3 x 0,3 m
Área de Seguridad: 4,20 x 2,20 m
Actividades Lúdicas: Balancearse
Material: Madera y neumáticos
Herrajes:
8 tornillos M8 x 50mm
4 tornillos M8 x 80mm
12 tuercas M8
24 arandelas M8
Fig. 5.1.30: Diferentes vistas de ambos
balancines, pintados en amarillo y azul
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Fig. 5.1.32: Cortando un tablero de madera con la sierra de
calar en el patio de la escuela

Fig. 5.1.33: Haciendo bueno
uso de la lijadora para dejar la
madera perfectamente preparada

Fig. 5.1.34: Cantos redondeados
para evitar daños durante el uso
del balancín

Fig. 5.1.35: Diferentes momentos
de la construcción del elemento, de arriba a abajo: Tomando
medidas para taladrar; colocando
el tope trasero; dibujando una
textura en la madera para mejorar
el agarre, probando la estabilidad
del elemento; detalles de la tornillería del balancín
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

F Tobogán
440

2450

2150

2500

escala 1:50_
medidas en mm
5560

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
Reciclaje
Montaje
Mantenimiento
Aprendizaje y Uso
Precio
Usuarios

N
E

O
S
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El tobogán supuso un reto mayor ya que la estructura es más compleja. Tuvimos que hacer cambios ya que en
la primera entrega habían claros fallos de seguridad como que
los laterales no estaban cerrados, siendo un peligro en el descenso, y que la altura de seguridad en la parte superior era
mínima, con un serio riesgo de accidente. Finalmente, conseguimos que fuera seguro, con un recorrido adecuado y
jugable por todos los alumnos del cole.

Edad: 5 a 10 años
Nº de Usuarios: 1
Altura de Caída Libre: 1,70 m
Área: 2,50 x 0,44 m
Área de Seguridad: 2,45 x 5,56 m
Actividades Lúdicas: Deslizarse
Material: Tubo de metal de sección cuadrada de
2cm y de 4cm. Grosor de chapa de 2mm.
Detalles:
Cimientos de 42cm
Fig. 5.1.43: El tobogán fue un elemento muy esperado y
seguimos de cerca el trabajo del soldador por ser muy
delicado en cuanto a la seguridad
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Fig. 5.1.44: De arriba a abajo: Detalles de las
soldaduras que fueron repasadas; dando los últimos
arreglos al tobogán, transportándolo hasta la escuela y
pintando el elemento de color azul y verde
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Fig. 5.1.45: El tobogán se
ha convertido en uno de
los elementos preferidos
de los alumnos
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE

Elefante de neumáticos

escala 1:50_
medidas en mm

885

H

1650

540

2640

Edad: 3 a 10 años
Nº de Usuarios: 1
Altura de Caída Libre: 0,98 m
Área: 1,65 x 0,54 m
Área de Seguridad: 2,64 x 3,65 m
Actividades Lúdicas: Trepar, balancearse
Material: Neumáticos
Herrajes:
Tornillo M8x50mm x8
Arandelas M8 x16
Tuerca M8 x8

3650

Reciclaje
Montaje
Mantenimiento
Aprendizaje y Uso
Precio

R UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
Usuarios

N
E

O
S
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Este elemento evoca un coche o un animal, donde
los niños pueden subirse a su lomo y ‘cabalgarlo’. Pensado
para jugar de forma individual, aunque puede ser usado por
varias personas a la vez.
Combrobamos que los alumnos más pequeños solían salir de
clase y desperdigarse por el patio e incluso fuera de la escuela.
Por ello, se colocó cerca del aula de los más pequeños, para
que si salían del aula se acercaran y pudiesen estar más controlados.

Fig. 5.1.25: Construyendo el ‘elefante’, con ayuda

Fig. 5.1.26: El elemento
está enterrado 30 cm,
fijado y preparado para
el juego.

Fig. 5.1.27: Escalando el elefante antes
de poder colocarlo en su sitio.

Fig. 5.1.28: El elemento está especialmente
pensado para los más pequeños.
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Pasarela de Equilibrio

900

I

180

3180

4420

escala 1:50_
medidas en mm

6400

Reciclaje
Montaje
Mantenimiento
Aprendizaje y Uso

R UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
Precio

Usuarios

N
E

O
S
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Edad: 3 a 10 años
Nº de Usuarios: 1
Altura de Caída Libre: 0,9 m
Área: 1,80 x 4,42 m
Área de Seguridad: 3,18 x 6,40 m
Actividades Lúdicas: Equilibrio
Material: Neumáticos
Herrajes:
Tornillo M8x50mm x8
Arandelas M8 x16
Tuerca M8 x8

La pasarela pretende ser un reto para los más pequeños, que pueden caminar sobre el lomo del neumático balanceándose, trepar el neumático o saltarlo.
Sirve también para dirigir el recorrido del parque y cerrar su
extensión, siendo un delimitador de la superficie, una de las
demandas de la comunidad educativa que pedía que pudiera
cerrarse para controlar su acceso.

Fig. 5.1.22: Vista y situación de
la pasarela en el espacio y niños
jugando con ella

Fig. 5.1.23: Construyendo la
estructura de la pasarela, fijando
los neumáticos, cavando los
cimientos para el elemento y
jugando con la pasarela
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Pirámide de Neumáticos

980

J

2600

2100

escala 1:50_
medidas en mm

5600

Reciclaje
Montaje
Mantenimiento

R UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
Aprendizaje y Uso
Precio
Usuarios

N
E

O
S
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Edad: 3 a 10 años
Nº de Usuarios: 6
Altura de Caída Libre: 9,8 m
Área: 2,10 x 2,10 m
Área de Seguridad: Diámetro 5,60 m
Actividades Lúdicas: Trepar, esconderse, descansar
Material: Neumáticos x18
Herrajes:
Tornillo M8x50mm x24
Arandelas M8 x48
Tuercas M8 x24

La Pirámide es el primer elemento que construímos.
Las ruedas son un material que funciona muy bien por su resistencia y flexibilidad. Los alumnos de la escuela empezaron
a jugar con ellas nada más se descargaron en el colegio.
Construímos la pirámide por ser accesible para todas las edades y un elemento perfecto dada su adaptabilidad al juego ya
que tiene dos roles de juego, interno y externo.

Fig. 5.1.16: Neumáticos
pintados y apilados

Fig. 5.1.17: Neumáticos
montados y listos para jugar

Fig. 5.1.18: Alumnos jugando
con la primera pirámide que
construimos
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Pirámide de Neumáticos (prueba)
Al recoger los neumáticos hicimos una primera prueba constructiva, una pirámide de nueve neumáticos y dos niveles.
Esto serviría para aproximar a Haruna a trabajar con las herramientas electrónicas y conocer mejor la manera de trabajar
y llevar a cabo el proyecto. Por otra parte, queríamos ofrecer
algo cuanto antes a la comunidad ya que después de dos semanas en Kumbungu no habíamos construído nada todavía.
Trabajamos durante un día con los neumáticos y acabamos
cabando los cimientos de noche, bajo una linterna. Sin embargo, la alegría con la que los niños recibieron el primer elemento de su parque infantil hizo que el esfuerzo valiera la
pena.

Fig- 5.1.19: Pirámide de neumáticos de nueve
ruedas. Al principio fueron un poco tímidos,
luego se abalanzaron sobre la pirámide
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Proceso de construcción
La pirámide tiene dieciocho neumáticos y tres niveles de altura. Esta pirámide permite acoger a más niños y da mucho
más juego ya que pueden entrar en la cabidad interior. Es una
de sus favoritas porque pueden trepar y también sentarse y
descansar sobre ella.

Fig. 5.1.20: Diferentes momentos del proceso
de construcción: trabajando a cuatros manos,
comprobando la estabilidad de las uniones y
los alumnos jugando con los neumáticos antes
de terminar el elemento
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Elefante de neumáticos
Pasarela de Equilibrio

I
J

Pirámide de Neumáticos
Umbráculo reciclado de paquetes de plástico

600 cm

G

900 cm

175 cm

475 cm

600 cm

900 cm

Bolsas de plástico usadas como envase para agua y que se
venden en la calle y en las tiendas para mitigar la sed y que
luego acaban en el suelo.
Hay muchas empresas potabilizadoras que se encargan de filtrar el agua corriente, empaquetarla y distribuirla a diferentes
comercios y familias.

N
E

O
S
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Dimensiones_ 14 x 14 cm
Material_ PE
Umbráculo_ 1500 bolsas de plástico

Fig. 5.1.52: Dibujo de la sombra proyectada sobre el patio del colegio
Fig. 5.1.53: Detalle del
entretejido empleado para la
construcción del umbráculo.

1

Fig. 5.1.54: Paquete de plástico.

2
1_ Cuerda
2_ Bolsa de plástico

Fig. 5.1.55: Diferentes propuestas para el entrelazado de los plásticos
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Creímos conveniente llevar a cabo alguna acción de reciclaje
con los paquetes de agua que cubren el paisaje, dada la naturaleza del proyecto.
Reutilizando 1500 paquetes de plástico construímos un umbráculo experimental de 6x9 metros tejiendo una celosía
con cuerdas. Ésta sirve para protegerse del Sol pero también
para jugar con él, algo que comprobamos a los pocos instanes
de su instalación.
Probamos varias configuraciones. Lo ideal sería crear la celosía sólo con los plásticos, que se pueden manipular para enrollarlos y hacerlos mucho más resistentes. Sin embargo, eso
ocuparía mucho más tiempo así que solucionamos completar
la celosía con cuerdas de nylon.

Fig. 5.1.56: Recogiendo plásticos del suelo

Anudamos veintiséis cables de 6 metros perpendiculares a un
cable guía, separados 12 cm cada uno. Los plásticos se abren
por dos lados paralelos y se introducen línea a línea, construyendo una trama de cuadrados flexible.
Al llegar a los 9 metros de largo, cerramos la línea con otro
cable y lo enganchamos a cuatro puntos de anclaje, lo suficientemente altos para permitir el paso de los niños.
Fig. 5.1.57: Detalle del proceso de contrucción que seguimos durante 3 días.
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Fig. 5.1.58 : Vista superior del umbráculo y su ubicación en el patio

El umbráculo conseguía crear una zona de sombra intermitente, imitando el claro que entra a través de las hojas de los
árboles. Como el plástico era translúcido, permitía pasar la
luz, pero al permanecer debajo de la estructura el ambiente
era mucho menos caluroso y más llevadero.

Los niños jugaban con él a tirar y encestar la pelota y a colgarse. Fue el primer elemento que colocamos y estuvo operativo
durante los cuatros meses que duró el proyecto. Debido a las
lluvias y al deterioro por el uso, hubo que retirarlo al final. Las
cuerdas servirán para mantener la pasarela.

Fig. 5.1.59: Alumnos jugando
bajo la sombra y con el umbráculo construído

Construcción del parque infantil_

237

5.2. Resultado final
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Antes y Después del patio de Bobgu N-Nye Yaa
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Planimetría del parque

Fig. 5.1.60: Vista con las medidas generales del parque

Construcción del parque infantil_

243

N
E

O
S

244

Recorrido

Zonas y acceso a las instalaciones
Flujos de acceso a los elementos
Zonas de seguridad de cada elemento

En este plano podemos observar la configuración final del
parque infantil, los flujos de tránsito entre elementos y las
zonas de acceso principales.
Es importante contar con un parque ordenado para evitar
atropellos mientras se juega y confusión a la hora de usar lso
elementos.

Construcción del parque infantil_

245

N
E

O
S

246

Zonificación
Zonas y acceso a las instalaciones
Juegos de pelota y zona infantil
Zonas de agua
Patio de deportes y campo de fútbol
Flujos de acceso a los elementos
Zona de formar y entrada a clase
Zona de ampliación del colegio en el futuro
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5.3 Resultado y conclusiones
Una vez terminado el parque disfrutamos de unos
días para observar cómo jugaban los niños en el parque y llevar a cabo cualquier tipo de mejora o reparación que hiciera
falta debido a imprevistos, roturas o cualquier otro contratiempo.
Durante el mes siguiente que estuve en Kumbungu desde que
dimos por finalizado el parque, a finales de Marzo, el parque funcionó perfectamente y aguantó perfectamente tanto
las horas de juego como las inclemencias del tiempo, ya que
comenzaba la época de lluvias y los torrentes de agua eran
cada vez más frecuentes, junto con los cortes de electricidad.

Mejoras posibles
Una vez finalizado el proyecto se ha ganado en experiencia
y conocimiento sobre el tipo de materiales disponibles y las
propiedades de estos. Al tratarse este del primer proyecto de
este tipo que se realiza en el entorno, se ha creído oportuno
ofrecer algunas claves y mejores que podrían efectuarse en el
futuro, utilizando para ello otros materiales o métodos.

Mantenimiento
A la hora de hacer y llevar un mantenimiento del parque, contamos con Harouna Sheik, el cual estuvo trabajando mano a
mano en la construcción del parque y que, a partir del mes de
Abril, se incorporó al equipo de profesores de la escuela en
sustitución de Osman. Por tanto, contamos con su experiencia y sabiduría a la hora de construir el parque para llevar a
cabo las labores de mantenimiento pertinentes y estar atento
a cualquier desperfecto que pueda aparecer en los elementos.
Para facilitar esta acción preventiva, elaboramos unas fichas
de mantenimiento que deben rellenarse cada mes y concienciamos a los profes de la necesidad de estar pendientes de los
niños a la hora del recreo y realizar ellos también una labor de
control sobre el parque infantil. El parque debe ser revisado
por completo cada tres meses y supervisado constantemente.

Fig. 5.3.3: Hojas de mantenimiento que
se repartieron a los profesores del colegio
(ver páginas siguientes)

248

Bobgu N-Nye Yaa Academy – April 2014

Inspector_____________________________

Equipment Check
CHECKPOINTS

Results

Yes. No or n/a

Is the playground free of
Sharp objects, including twigs,
branches, siringes and glass?
Is the equipment complete,
with no missing parts?
Are all components fastened
and secure?
Are all components (timber,
fiberglass or metal) free of
excessive warping, splintering,
splitting bent, vandalized or
cracked?
Are all heads and nuts
recessed, flush, rounded or
covered with productive
caps?
Is equipment free from
excessive rust, or evidence of
broken members or cracked
welds?
Are all tires free from broken
or exposed wires, or other
protruding reinforced wires?
Is the protective paint (timber
and Steel) or coating (metal)
in good condition?
Are all fixed structures stable?
Even when in use?
Are shackles, bearings and
moving parts operating
smoothly, lubricated and free
from wear and tear?
Do swing chains/panels/hand
grips comply with entrapment
standards?
Was the área free from other
problems during the audit?

Date of Inspection _______________________

Reason

If “no”, what is
the reason?

Action

Write the action to
be taken, and timing

Scheduled
Date

Completed
Date and by
whom
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Beneficios sociales y psicológicos
Los beneficios que aporta la construcción de un parque
infantil en el entorno son enormes, tanto los tangibles como
los intangibles. Al poco de inaugurar el parque los profesores
de la escuela percibieron que los niños estaban mucho más
atentos en clase. Esto es muy importante ya que en aulas donde hay alrededor de ochenta alumnos, cualquier distracción
de uno de los pequeños provoca que otros pierdan el hilo
de la clase y que la profesora deba esforzarse por volver a
centrarlos en la lección. Ahora, los niños se cansan, corren y
saltan en las horas de recreo, y han aprendido a diferenciar la
hora y la zona de juego de la de estar en clase concentrado.
Esto ha llevado, según hemos comprobado, a reducir el número de mobiliario escolar roto o estropeado. Durante las semanas que acudimos al colegio, cada semana había dos o tres
sillas rotas y algún pupitre que dejaba de sostenerse; ahora, al
pasar las horas de juego fuera de la clase, el mobiliario sufre
menos y dura más tiempo.
De hecho, la asociación ha recibido peticiones para realizar
otros parques infantiles en la zona, en colegios de otros pueblos y en el instituto del pueblo, de los cuales se está estudiando su viabilidad y cómo apoyar su construcción desde aquí.
El que los niños acudan felices y contentos al colegio implica también que otros padres que quizás pensaban retrasar
la escolarización de sus hijos o que no creen importante la
asistencia a la clase de pre-escolar, se lo pienses y sean más
conscientes de la necesidad de que sus hijos crezcan en un
entorno escolar con otros niños y empiecen cuanto antes su
desarrollo.
Por tanto, escolarizar y contar con una infancia preparada y
escolarizada desde temprana edad supone invertir en el futuro de un país que necesita personas preparadas y formadas
para contruir una sociedad más justa, equitativa y con posibilidades de progreso. Algo aún más importante en las zonas
rurales, las cuales cuentan con menos medios y han de luchar
contra la despoblación y la emigración de jóvenes que cada
vez se ven más atraídos por las grandes ciudades o las posibilidades de otros lugares.

Fig. 5.3.2: Niños en el colegio,
compañeros en la vida
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5.4. Presupuesto del Parque Infantil
El presupuesto para el parque estaba limitado a mil
euros. Se consiguió financiación extra con algunas iniciativas
para la construcción de otro columpio en la escuela.
Por tanto, el gasto final se ajusta al presupuesto estimado, teniendo en cuenta que hubo de financianciarse hasta la compra
de las herramientas y todos los materiales salvo las cuerdas y
los troncos.
Las herramientas para la construcción del parque se quedaron en las instalaciones de la escuela para poder ser utilizadas
en futuras acciones en el parque o, si surgiera la posibilidad,
construir otro parque infantil en diferentes lugares.
En cuanto al coste individual de los elementos, se ha
hecho un cálculo aproximado teniendo en cuenta el tiempo
medio utilizado para su construcción junto a los materiales
y herrajes empleados. También se ha considerado el tiempo
de preparación de cimientos y de los materiales que lo componen, como el trabajo de lijar, taladrar y preparar la madera
o el de pintar los neumáticos. El coste del trabajo se ha presupuestado para dos personas ya que es el mínimo necesario
para llevar a cabo el trabajo de forma satisfactoria.

Fig. 5.4.1: Trabajando
la rosca de las tuercas
largas conseguidas en
Ghana
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Coste de los elementos
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5.5. Actividades paralelas
Junto a la construccion del parque, se realizaron
otras actividades con la asociacion de Bobgu N-Nye Yaa
aprovechando mi presencia allí.
Durante el último mes trabajamos con las mujeres para conocer de cerca el proceso de producción de la manteca de karité
y proponer y llevar a cabo acciones para mejorar y potenciar
la actividad del grupo.

Fig. 5.6.1: Diferentes momentos en Kumbungu, de arriba
a abajo: Las mujeres con una calabash de manteca de
karité, las mujeres empaquetando manteca para su
exportación, foto con el responsable de Savannah Fruits
Co. Ltd., y abajo a la izquierda, un bote de manteca de
karité de Bobgu N-Nye Yaa en Shanghai, China

Así, visitamos varias compañías productoras de manteca de
karité, que venden bajo marca propia como en venta al por
mayor, como el grupo Tama Cosmetics y la asociación de mujeres Tunteya Sheabutter Group, e hicimos contactos con clientes
interesados en conocer el grupo, su producto y su forma de
trabajar, como la compañía Havanna Fruits, Co. de Tamale.
Lo más importante es conseguir que la asociación de mujeres sea autosuficiente en su organización y financiación, y
conseguir mantener una actividad de negocio constante que
permita a las mujeres establecerse de forma independiente
pero segura con un flujo de ingresos seguro para continuar y
ampliar la producción de su excelente producto.
Para ello, una de las claves es la formación y la implicación
tanto de las veteranas pero sobre todo de las jóvenes del pueblo, que son las que han de recoger el testigo y continuar el
trabajo hecho con esfuerzo y determinación.
Por otra parte, desde la parte española del grupo se
siguen haciendo actividades para conseguir financiación para
futuros proyectos, como la ampliación del colegio, su mantenimiento, o trabajos con la asociación de mujeres. Entre
otras cosas, se han abierto en las redes sociales perfiles para
dar a conocer el trabajo realizado en la asociación y también
está en proyecto la construcción de una página web que sirva
de soporte para futuras actuaciones, como el comercio de la
manteca de karité 100% natural que fabrican en Kumbungu y
que ya ha llegado a países como Suiza, China o la India.
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Plano B.1
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

286

287

4

5

7, 8 y 9

2

A3

1:50

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

3

Firmas

Dimensiones

3250 x Ø150 mm

5000 x Ø10 mm

25 x Ø100cm

15 x Ø70cm

35 x 400 cm

30 x 180 cm

Ø8 x 50mm

Ø8

Ø8

Ø8 x 160mm

6

Plano B.2
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

Material

Nº de
piezas

Peso

Madera

Nylon

Caucho

Caucho

Madera de roble

Madera de haya

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

1

12

3

8

1

1

18

36

72

18

Torre - Pasarela

1er.diedro

J.G.M.

01/06/14

Dibujado

Denominación y observaciones

Marca

Nombre

Tronco

Fecha

Cuerda

1

Tablero madera

5

2

Tablero madera
Neumáticos moto

Tornillo M8 x 50 DIN 912

7
6

Neumático de camión

Tuerca DIN934 6.8 cinc

8

3

Arandelas 9021 zincadas

9

4

Tornilo M8 x 160

8, 9 y 10

10

1
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288

289

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

A3

1:40

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Firmas

Columpio

1er.diedro

J.G.M.

Nombre
01/06/14

Dibujado

Fecha

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Plano C.1
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

290

291

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

2

1

A3

1:40

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Firmas

Dimensiones

2200 x 300 mm

1200 x 200 mm

4000 x Ø15 mm

600 mm

M8

Plano C.2
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

Material

Nº de
piezas

Peso

Acero Galvanizado

Madera de haya

Nylon

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

3

2

4

4

4

Columpio - Conjunto

1er.diedro

J.G.M.

01/06/14

Dibujado

Nombre

Denominación y observaciones

Marca

Fecha

Asiento
Tubo de metal

Cuerda

3
1

Cadena

4
2

Mosquetón

5

4, 5 y 6

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

292

A3

1:30

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Firmas

Balancín Doble

1er.diedro

J.G.M.

Nombre
01/06/14

Dibujado

Fecha

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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Plano D.1
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

293

294

2

1
4, 5 y 6

Panel
Panel
Denominación y observaciones

2
1
Marca

A3

1:30

1er.diedro

J.G.M.

J.G.M.

6

Acero Inoxidable

Firmas

Dimensiones

2200 x 300 mm

1200 x 200 mm

2500 x 50 mm

M8 x 50 mm

M8

M8

20 x Ø70 cm

Plano D.2
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

Material

Nº de
piezas

Madera de haya

Madera de roble

Acero Inoxidable

Madera de haya
Peso

Caucho
Acero Inoxidable

2

2

1

32

32

64

7

Balancín Doble - Conjunto

05/08/14

Comprobado
Según Normas
Escala

01/06/14

Dibujado

Nombre

Listón

3

Fecha

Tuerca DIN934 6.8 cinc
Tornillo M8 x 50 DIN 912

5

6
4

Neumático R14
Arandelas 9021 zincadas

7

3
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296
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A3

1:20

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Firmas

Balancín

1er.diedro

J.G.M.

Nombre
01/06/14

Dibujado

Fecha

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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Plano E.1
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

298

A3

1:20

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Firmas

Balancín - Sección A - B

1er.diedro

J.G.M.

Nombre
01/06/14

Dibujado

Fecha

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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Plano E.2
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

299

300

2, 3 y 4

CTO EDUCATIVO DE AUTODESK
1

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE A

Tornillo M8 x 50 DIN 912
Panel
Denominación y observaciones

2
1
Marca

A3
Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Peso

Firmas

Nº de
piezas

1

12

12

24

2

Balancín - Conjunto

1er.diedro

J.G.M.

01/06/14

Dibujado

Tuerca DIN934 6.8 cinc

3

Nombre

Arandelas 9021 zincadas

4

Fecha

Neumático R14

5

5

1:20
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M8
M8 x 50 mm
2200 x 300 mm

Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Madera

Plano E.3
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

Dimensiones

M8

Acero Inoxidable

Material de haya

20 x Ø70 cm

Caucho

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

301

302

360

2500

A3

Según Normas

1:30

Escala

05/08/14

40

Firmas

Tobogán

1er.diedro

J.G.M.

J.G.M.

01/06/14

Dibujado
Comprobado

44°

Nombre

150
Fecha

50

22

410
20

Plano F.1
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

1750

2150

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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1600
420

400
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303

304

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Chapa de metal

Perfil metálico

Perfil metálico

Denominación y observaciones

3

2

1

Marca

Material

Nº de
piezas
Peso

Acero

Acero

Acero

2

6

1

Dimensiones

3 cm

5 cm

410 x 2610 mm

05/08/14
A3

Comprobado
Según Normas

1:30

Escala

01/06/14

Dibujado

Fecha

Firmas

Tobogán

1er.diedro

J.G.M.

J.G.M.

Nombre
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Plano F.2
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

306

1550

A3

1:20

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Firmas

540

Elefante de neumáticos

1er.diedro

J.G.M.

Nombre
01/06/14

Dibujado

Fecha

795

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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425
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Plano H.1
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

370

308

309

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

4

2, 3 y 4

A3

1:20

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

5

Firmas

Dimensiones

M8 x 50 mm

M8

M8

20 x Ø70 cm

Plano H.2
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

Material

Nº de
piezas

Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Peso

Caucho
Acero Inoxidable
8

8

16

Elefante de neumáticos

1er.diedro

J.G.M.

01/06/14

Dibujado

Nombre

Denominación y observaciones

Marca

Fecha

Tuerca DIN934 6.8 cinc
Tornillo M8 x 50 DIN 912

2

3
1

Neumático R14
Arandelas 9021 zincadas

4
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310

311

395

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

1860
4420

A3

1:30

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Firmas

Pasarela de neumáticos

1er.diedro

J.G.M.

Nombre
01/06/14

Dibujado

Fecha

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

900

Plano I.1
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

180

312

5

4

A3

1:30

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Peso

Firmas

Nº de
piezas

8

8

16

5

2

Sustituido por:

Sustituye a:

Plano I.2

Dimensiones

Material

Nº:

M8
M8 x 50 mm

Acero Inoxidable

M8
Acero Inoxidable

20 x Ø70 cm

15 x Ø70 cm
Caucho

Caucho

2, 3 y 4

Acero Inoxidable

Pasarela de neumáticos

1er.diedro

J.G.M.

01/06/14

Dibujado

Nombre

Denominación y observaciones

Marca

Fecha

Tuerca DIN934 6.8 cinc
Tornillo M8 x 50 DIN 912

2

3
1

Neumático R14
Arandelas 9021 zincadas

4

Neumático de moto

5

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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314

Ø780

980

13
00

2100

A3

1:30

Escala

J.G.M.

05/08/14

Comprobado
Según Normas

Firmas

Pirámide de neumáticos

1er.diedro

J.G.M.

Nombre
01/06/14

Dibujado

Fecha

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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Plano J.1
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

316

4

05/08/14
A3

Según Normas

1:30

Escala

J.G.M.

01/06/14

Dibujado
Comprobado

Firmas

Dimensiones

M8 x 50 mm

M8

M8

20 x Ø70 cm

Plano J.2
Sustituido por:

Sustituye a:

Nº:

Material

Nº de
piezas

Peso

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Caucho

1, 2 y 3

24

24

48

18

Pirámide de neumáticos

1er.diedro

J.G.M.

Nombre

Denominación y observaciones

Marca

Fecha

Tuerca DIN934 6.8 cinc
Tornillo M8 x 50 DIN 912

2

3
1

Neumático R14
Arandelas 9021 zincadas

4
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319

320

