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PLAYGROUNDS 



“Interplay between the object and the child makes his total 

world – play. He exploits the vitality of his environment and 

draws upon his imagination to create his world” 

M. Paul Friedberg (1931) 
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_Resumen. Palabras clave 

El diseño de las zonas de juego hoy en día se está sometiendo a una 
reevaluación para revalorizar estas zonas. Arquitectos paisajistas y 
urbanistas, entre otros, están procurando un cambio de las mismas 
desde una perspectiva innovadora y creativa de estos espacios. Se está 
poniendo cierto interés en crear nuevos modelos apropiados para 
cada lugar y proyecto, que promuevan la función educativa con el 
objetivo de volver a darle importancia al niño en estos espacios.  

La historia de los playgrounds comienza a desarrollarse, en gran 
medida, a finales del siglo XIX y tiene gran auge en el siglo posterior. 
Encontramos personajes que dieron mucha importancia a estos 
espacios y a los elementos de juego que contienen. Sus trabajos 
tuvieron gran repercusión en la sociedad, llegando a cambiar la 
imagen del niño en el arte y en otras culturas. 

Por ello, se propone estudiar en este trabajo algunos de los autores 
más significativos de esa época desde un punto de vista geométrico, 
para conseguir las pautas y claves de un correcto diseño de estas áreas. 
Se pretende buscar las formas que incitan al niño a desarrollar puntos 
de creatividad y de imaginación que es, al fin y al cabo, la finalidad 
última del juego. 

Niños - Áreas infantiles –Elementos de juego – Juego – Geometría - 
Modelización  
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1_Introducción 
 
 
 
 
 
 

Este tema de estudio sobre los Playgrounds fue elegido por el interés  
personal sobre espacios lúdicos y recreativos, más concretamente 
sobre espacios de aprendizaje para los niños. Es un tema que relaciona 
claramente arquitectura e infancia y trae consigo cierto interés 
pedagógico. 
 
En un primer acercamiento al tema, llama la atención cierta diferencia 
entre los parques infantiles en España y en otros países. La 
estandarización de algunos elementos de juego como el que se puede 
ver en nuestro país (Figura 1.1) contrasta enormemente con los 
modelos creativos e innovadores de países del norte que se enriquecen 
con formas y composiciones diferentes (Figura 1.2). 
 
Observando estos parques y en base a un artículo publicado en 
ArchiDaily, surge la pregunta de si los arquitectos debemos retomar el 
diseño de espacios de juego infantil en España. 
 
Por lo que se ha podido ver, existen en el mercado infinidad de 
equipos de juegos estandarizados, modelos comunes para cualquier 
tipología de parque creados por empresas y fabricantes. 
Afortunadamente, en la actualidad de los últimos años, los arquitectos 
paisajistas y urbanistas, parecen estar saliendo de esta estandarización 
retomando estos espacios con cierto interés. Se han  llegado a crear 
piezas únicas, modelos diseñados por ellos y para un determinado 
entorno urbano. Caso evidente es el proyecto realizado para las áreas 
de juego de Madrid Río que consiguió ser primer premio "Columpio 
de Oro" convocado por ExpoAlcaldía 2010, que se celebró en Zaragoza 
en marzo de 2010. (Figura 1.3) 
 
En este trabajo lo que se propone es adentrarse en el mundo de los 
parques infantiles partiendo del desconocimiento absoluto del diseño 
de estas áreas, para llegar a tener una visión global de lo que son o 
deberían ser estos espacios y los elementos de juego. 
 
Para ello se ha decidido partir de dos personajes referentes del siglo 
xx, Aldo Van Eyck e Isamu Noguchi, arquitecto neerlandés y artista 
americano, que por sus obras fueron muy significativos, abrieron 
puertas hacia el desarrollo de estos espacios y dieron gran importancia 
al niño en la sociedad. El estudio de sus obras y elementos de juego 
desde un punto de vista geométrico nos pueden dar pautas para un 
posterior diseño de este tipo de elementos. 
 
Se tratará de llegar a una clasificación y modelización posterior de los 
diferentes tipos de elementos que existen y de esta manera reconocer 
la geometría inmersa en esta gran variedad de objetos de imaginación 

Figura 1.1. Parque estándar en España 

Figura 1.2. Parque innovador en 
Nueva York 

Figura 1.3. Área de juego de Madrid 
Río 
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y creatividad que componen el mundo de fantasía de los más 
pequeños. 

Por último, mencionar que este trabajo no hubiera sido posible sin la 
ayuda de un gran número de personas y se desea expresar 
agradecimientos, especialmente, a la tutora que ha seguido y guiado 
este estudio, María Barbero Liñán y a otros profesores que en su 
medida, han contribuido. 
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2_Estado de la cuestión 
 
 
 
 
 
Adentrándonos en el contenido del trabajo, en primer lugar, se 
pretende conseguir una visión global de lo que han sido y son los 
playgrounds en la época de mayor auge y en proyectos con mayor 
repercusión. De esta manera se pueden conseguir referencias de 
modelos de diseño para la posterior creación. 

Para ello, en primer lugar se han recopilado una serie de conceptos 
clave que facilitarán un mejor entendimiento del desarrollo del 
trabajo. En segundo lugar, se ha estudiado el pasado de los 
playgrounds de la mano de dos personajes significativos del siglo xx: 
Aldo Van Eyck e Isamu Noguchi y por último, se ha realizado una 
clasificación de los elementos de juego que encontramos en ellos y en 
otros proyectos para llegar a una ordenación y selección de estos 
espacios. 
 

2.1_Conceptos 
 
Para empezar, se ha buscado un término en la lengua española que se 
asemeje a la definición de espacios de juego y se ha encontrado 
“parque infantil” como el término que más se aproxima. La RAE lo 
define como: 
 

1.m. Espacio, generalmente acotado, dotado de diversas 
instalaciones, como columpios y toboganes, para la diversión 
de los niños. 

 
Esta definición encaja con la visión de los parques de los años 60 y 70 
en España donde podíamos encontrar instalaciones como los de la 
Figura 2.1. Este término no incluye explícitamente la palabra "juego" 
pero lo considera en su definición al referirse a la diversión, que es lo 
que busca todo niño que se acerca a los parques infantiles.  
 
De forma análoga, y debido a que la mayor parte de la información 
existente se encuentra en lengua inglesa, se ha empleado el término 
anglosajón “playground”, que la Universidad de Cambridge define 
como: 
 

1.n. An area designed for children to play in outside, especially 
at a school or in a park.  

 
Se observa que en esta definición no describen elementos contenidos 
en el área de juego como tal. De esta manera se resalta la idea del 
juego y se da rienda suelta a la imaginación para que el interesado 
imagine esa zona de juego. 
 
Como se ha visto, tanto el término de “parque infantil” como 
“playground” comparten este concepto de “juego” (play). Ésta es, al 
fin y al cabo, la actividad principal que se desarrolla en estos espacios. 

Figura 2.1.Elementos de juego de los 
parques de los años 60 y 70 
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La importancia de este concepto recae sobre el desarrollo de 
capacidades que el niño adquiere a través del juego, creatividad e 
imaginación son algunas de ellas. 
 
“Elementos de juego” es otra palabra clave en este trabajo y que se 
definimos como todo objeto o medio a través del cual se realiza y se 
desarrolla el juego. 
Y por último, la “geometría”, objeto de estudio de este trabajo y el que 
da forma a los elementos de juegos y a los playgrounds o parques 
infantiles. La RAE lo define como: 
 

1.f. Estudio de las propiedades y de las magnitudes 
de las figuras en el plano o en el espacio.  
 

Por esto mismo, se llevará a cabo un análisis geométrico en el plano y 
en el espacio de los elementos de juego estudiados para representar el 
trabajo y llegar a un mayor entendimiento de la geometría en estos 
espacios. 
 

2.2_Personajes relevantes 

Siendo conscientes de que la acción de jugar implica el desarrollar una 
serie de capacidades, la pregunta clave es qué tipo de características 
deben tener estos espacios para llegar a este fin último. 

Para ello, hemos viajado al pasado para conocer dos de los personajes 
que tuvieron gran repercusión en el siglo xx ,una época que fue 
floreciente para el desarrollo de las áreas de juego infantiles. 
 
En primer lugar, se ha elegido Aldo Van Eyck (arquitecto neerlandés) 
ya que realizó setecientas zonas de juego y despertó cierto interés en 
algunas ciencias, no sólo por sus composiciones sino también por el 
diseño de los elementos que incluía en ellas. 
 
Por otro lado, se ha decidido estudiar a Isamu Noguchi (artista y 
paisajista americano) ya que aplicó su sensibilidad plástica al diseño 
de estos espacios siguiendo la tendencia de que la creatividad del niño 
tomara protagonismo. 
 
Sin olvidar el enfoque geométrico que se le da al trabajo, se pondrá en 
contexto a cada uno de los personajes, se mencionarán los principios 
generadores de sus obras y se hará una clasificación de sus elementos 
de juego más significativos. 

Se ha tomado como referencia para este estudio principalmente el 
libro de Aldo van Eyck: the playgrounds and the city de Ingeborg de 
Roode y Liane Lefaivre y un documento de Joana Isabel Pereira 
Martinho llamado O espaço para a criança na cidade. Um estudo 
crítico a partir da experiência de Aldo van Eyck. para el estudio de Aldo 
Van Eyck. Para la parte de Isamu Noguchi se ha tomado el libro Isamu 
Noguchi.Un estudio espacial de Ana María Torres. Y para la 
clasificación de los elementos se ha seguido el libro Links. 
Planificación y diseño: Parques infantiles (detalles en el apartado 5). 

Esto ayudará junto con los siguientes apartados a tener una idea clara 
para el comienzo del desarrollo del diseño de áreas de juego. 
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2.2.1_ Aldo Van Eyck (1918-1999) 
 
Aldo Van Eyck fue un arquitecto neerlandés que tuvo gran 
repercusión social en el siglo xx, principalmente por sus 
playgrounds(Figura 2.2) Diseñó más de setecientos de ellos en 
Amsterdam entre 1947 y 1978 y logró transformar emplazamientos del 
tejido urbano que habían quedado abandonados tras la guerra y 
dedicarlos a los niños.  

La característica principal de sus obras fue la pertenencia al lugar, es 
decir, el entorno y el contexto en el que se encontraban. Daba a cada 
obra un carácter propio definido por el espacio urbano en el que se 
encontraba. Esto fue una diferencia clara frente a las esculturas 
tradicionales diseñadas en la posguerra, que se concebían como 
monumentos para ser observados de manera aislada de su entorno. 

En cuanto a sus diseños, en todas sus obras hizo uso de métodos muy 
similares. Combinaba diferentes elementos en composiciones fuertes y 
seguía unos principios que eran característicos de los diversos 
movimientos de vanguardia. 
 
Su admiración e influencia de determinados artistas son evidentes en 
sus obras, como por ejemplo: la simplicidad en la fusión de las formas 
orgánicas y geométricas de Brancusi y Arp; la expresividad y 
espontaneidad del grupo CoBrA; las relaciones dinámicas entre formas 
elementales de Mondrian y De Stijl; y las relaciones de equilibrio 
compositivo y claridad geométrica de Taeuber-Arp. 
 
Las obras de Aldo Van Eyck estimularon la imaginación de los niños y 
con ello, se despertó cierto interés en el arte de ese período. Sus 
objetos pronto fueron atrapados en todo los Países Bajos y el niño se 
convirtió en un modelo para el adulto en obras de numerosos 
expresionistas de la posguerra. 
 
Una de las características que adquirieron las artes plásticas fue el 
redescubrimiento de lo esencial y lo elemental a través de un enfoque 
de gran simplicidad inspirada en el arte primitivo y en la ingenuidad 
propia del niño, en la búsqueda de un lenguaje visual simple, de 
formas y relaciones puras, cuya comprensión pudiera ser universal.  

No solo en el arte sino en muchas otras expresiones culturales del 
período, el niño se fortaleció de esta manera como nunca antes y esta 
nueva actitud hacia la infancia se extendió rápidamente. 
 

_ Obras  
 
Van Eyck muestra una gran variedad de composiciones existentes en 
sus parques. A continuación se expone el desarrollo de obras este 
arquitecto, que han tenido gran relevancia. Se describirán los 
elementos que manejó, el lugar en el que los situó y las geometrías que 
generó dentro de sus composiciones. 
 
Bertelmanplein (1947). Fue el primero en ser construido y es, 
probablemente, uno de los más emblemáticos y de los pocos que aún 
hoy subsiste. En este parque Aldo Van Eyck toma elementos como los 
árboles y los propios elementos de juego y los coloca de manera 

Figura 2.2. Retrato de Aldo Van Eyck 

 

Figura 2.3. Beertelmanplein, 
Ámsterdam, 1947. Primer 
parque de juego  
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estratégica. Sitúa los árboles en el límite para delimitar el espacio y los 
elementos de juego en el interior. (Figura 2.3) 
Se puede ver, como en la mayoría de sus obras, un foso de arena, al 
que da mucha importancia, por sus dimensiones, pero sin llegar a ser 
el centro de su composición. Aquí se percibe cierta descentralización, 
(concepto tomado del Neoplasticismo), pues el foso está desplazado 
del centro.  
 
Este elemento tiene una base con un formato rectangular. Forma todo 
un perímetro cerrado y está solo abierto por un pequeño corte de 
entrada. Cuenta con elementos con base circular en su interior. Estas 
formas simples abrían todo un abanico de posibilidades de acción para 
los niños.  
 
Zaanhof (1948). Este parque seguía métodos similares al anterior. 
Adoptaba un principio de equilibrio, de tal modo que dividía el parque 
en cuatro zonas de tamaños y formas distintas (rectangulares y 
cuadradas) representadas en planta, desalineadas, pero consiguiendo a 
su vez una unidad en su conjunto. Utilizaba un pavimento 
contrastado para diferenciar los cuadrantes. . (Figura 2.4) 
 
Cada cuadrante tenía un centro propio en el que ubicaba los 
diferentes objetos de juego. En este caso, coloca el foso de arena 
circular dentro de un pavimento con forma cuadrada. Esto junto con 
sus dimensiones, concedía al foso de arena gran presencia en el 
parque. Descentralizado como hemos visto anteriormente pero con 
gran peso en su composición. Otros objetos de juego son las barras 
metálicas y las mesas de hormigón cilíndricas que de igual manera 
coloca en el centro de cada cuadrante. 
 
Jacob Thijsseplein (1949) En este diseño de parque, Van Eyck sigue 
una composición con unos ejes claros. Utiliza los árboles para reforzar 
los ejes y delimitar el parque en determinadas posiciones de los 
elementos de juegos y los bancos. (Figura 2.5) 

Como podemos ver, parte de una zona de juego triangular, coloca 
pavimentos con formas circulares y los combina con algún objeto de 
juego cuadrado. Usa de esta manera gran variedad de formas simples. 
En este caso cuenta con 5 círculos distintos: el más grande de 17 m de 
diámetro con una zona de arena en su centro y 4 pequeños alrededor 
de éste. 
 
Sitúa, como se ha visto anteriormente, los objetos de juego en el 
centro de los pavimentos circulares pero ninguno como centro de la 
composición del parque De igual manera, el foso de arena sigue 
teniendo gran peso frente al resto de objetos. Con otros objetos más 
ligeros como las estructuras metálicas de diferentes dimensiones, daba 
gran variedad de acciones en un mismo conjunto de parque. Trepar, 
colgarse o balancearse en un mismo elemento era posible. 

Transvaalplein (1950). En este caso parte de una zona trapezoidal, 
estrecha y alargada en la que trata de romper con el eje dominante 
colocando los elementos en diagonal. Utiliza un ángulo de 30° para 
situar tanto los objetos de juego como los árboles y las piedras. (Figura 
2.6) 

 

Figura 2.6.Transvaalplein, 
Ámsterdam este, 1950 

Figura 2.5. Jacob Thijsseplein, 
Ámsterdam Norte, 1949 

Figura 2.7. Saffierstraat, 
Ámsterdam sureste, 1950
 

Figura 2.4.Zaanhof, 
Spaarndammerbuurt, Ámsterdam 
Oeste, 1948  
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Utiliza elementos macizos como el foso de arena y ligeros como las 
barras para balancearse. Estas últimas las coloca en zigzag y siguiendo 
la colocación en diagonal crea una unidad en su conjunto. 
 
Saffierstraat (1950). Aquí, Aldo Van Eyck toma un espacio de 6m de 
ancho por 120m de largo con un eje dominante muy definido y lo 
rompe creando una circulación en zigzag a través de triángulos y 
adoptando en el suelo una diagonal de 45°. Tres de ellos son fosos de 
arena. Estos triángulos contrastan por su material de hormigón y el 
pavimento y da cierta similaridad con la calle, dando la sensación de 
que ésta rompe con los límites del parque. También coloca un objeto 
móvil, pocos encontramos en sus obras como este elemento ligero en 
forma de torniquete que gira alrededor de un eje de rotación. (Figura 
2.7) 
 
Dijkstraat (1954). En parques como este cuya forma era alargada y 
lineal, rompe también con la dirección longitudinal dominante. 
Utiliza pavimentos de tonalidades contrastantes como en el caso 
anterior y los sitúa en zigzag formando diagonales que desvían la 
circulación del eje principal. 
 
Combina los elementos macizos con los elementos ligeros. En este 
caso, un foso de arena de forma triangular y  pequeñas estructuras 
metálicas. (Figura 2.8) 
 
Zeedijk (1955). Este parque se divide en varias zonas según el 
pavimento. El área blanca resalta en parte del modelo. Tiene un eje 
central marcado por una hilera de 4 postes de salto, y es articulada en 
ambas partes por dos círculos y dos pequeñas zonas de ladrillo. El eje 
forma dos áreas: una a la izquierda con arcos de barras altas 
flanqueado por un pequeño murete, y a la derecha por un pesado foso 
de arena y bancos de madera. (Figura 2.9) 
 
Los fosos de arena son de base circular y contrastan por sus 
dimensiones frente al resto de elementos, característica importante en 
los diseños de Van Eyck. El número de formas geométricas en este 
espacio incrementaron con las pinturas del muro que delimitaba el 
espacio.  Se dibujaron franjas de colores para dar continuidad y color.  
 
Dulongstraat (1957). En Dulongstraat, Van Eyck se encuentra con la 
misma situación que en casos anteriores. Un espacio alargado con un 
eje longitudinal principal que busca romper. 
 
La axialidad es uno de los puntos importantes en este parque. Lo que 
hace en este caso es crear una composición asimétrica jugando con los 
llenos y vacíos, de manera que equilibra la composición. En planta se 
puede reconocer el peso de los elementos frente al vacío de las zona 
libre de uno de los extremos del parque. (Figura 2.10) 
 
Por otro lado, también hace uso de la vegetación en progresión lineal 
paralelamente a los objetos de juego, en el perímetro del parque.  
 
Cuenta con el cuadrado y el círculo como figuras geométricas y 
combina pavimentos con otras formas. Ejemplo de ello es la zona 
pavimentada cuadrada con el foso de arena circular. 
 

Figura 2.8. Dijstraat, Ámsterdam 
centro, 1954 

Figura 2.9. Zeedijk, Ámsterdam 
centro, 1955 

Figura 2.10. 
Dulongstraat,Amsterdam este, 
1957 
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Aquí, Van Eyck coloca dos fosos de arena unidos por un elemento 
lineal y se percibe cómo empieza a jugar con formas más complejas 
sin olvidar los principios generadores que ha mantenido en la mayoría 
de sus obras. 

_Elementos  
 
Aldo Van Eyck incluía en sus parques elementos comunes, objetos que 
eran simples, tenían una función abierta y por lo tanto estimulaban la 
imaginación del niño. Estos objetos no se movían, pero permitían el 
movimiento del niño. Aquí se encontraba el genio de su simplicidad. 
 
Sus objetos estaban compuestos principalmente por dos tipos: los 
metálicos y los macizos (hormigón y madera). Ambos eran 
combinados en todos sus parques. 
 
Utilizaba estructuras metálicas con formas variadas. Aldo Van Eyck las 
combinaba de diferentes maneras: de manera lineal, en secuencia 
paralela o siguiendo formas geométricas. Los combinaba incluso 
dentro de otros elementos como los cajones de arena.  
 
Los arcos tenían un diámetro variable y eran compuestos 
normalmente por cuatro secciones transversales, una de ellas con 
intervalos más espaciados entre apoyos. (Figura 2.11) 
Las ruletas como el único elemento móvil de sus parques que consistía 
en una especie de torniquete que giraba alrededor del eje central. 
 
Más adelante surgieron objetos multidireccionales variados. Las 
cúpulas eran objetos tipo iglú en los que los niños jugaban de manera 
libre, escalando y colgándose. (Figura 2.12) 
 
Los embudos, su forma cónica posibilitaba una variación de posición, 
pudiendo estos ser aplicados tanto con el diámetro mayor a servir de 
base como de forma invertida. (Figura 2.13) 
 
Las rotondas y las estructuras hexagonales eran una especie de 
variación de los embudos, también eran elementos verticales, 
dispuestos en grupos pero formando composiciones más complejas. 
También fueron diseñados estructuras metálicas complejas con la idea 
de que el objeto pulverizara agua.  

 
Aunque los elementos de juego estaban destinados principalmente a 
niños entre los 4 y 7 años de edad, estos objetos de escalada más 
grandes también eran interesantes para los adolescentes. Una 
característica de estos y de todos los objetos de juego que Van Eyck 
diseñó fue que tenían una gran variedad de posibilidades de acción. 
Diseñó de manera tan "abstracta" y multifuncional que cada nueva 
interpretación también ofrecía un nuevo potencial de uso.  
 
Aldo Van Eyck también utilizó elementos de hormigón en sus obras, 
su elemento principal y fundamental en sus obras fue el foso de arena. 
 
Los fosos de arena fueron usados en sus obras con diferentes 
variaciones. Su base tenía un formato geométrico: pudiendo ser 
circular, cuadrangular, rectangular, triangular o hexagonal. (Figura 
2.14) 
 

Figura 2.11. Arcos metálicos 

Figura 2.12. Cúpulas metálicas 

Figura 2.13. Embudos metálicos 

Figura 2.14. Fosos de arena 

Figura 2.15. Mesas de  hormigón 
cilíndricas 
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Van Eyck partía de las formas primitivas pero también combinaba los 
elementos  buscando formas complejas. Surgió asi un gran repertorio 
de gran variedad formal en sus obras.  
 
Las mesas de  hormigón eran elementos cilíndricos que permitían 
variedad de posibilidades de juego, saltar o jugar sobre ellas. En 
ocasiones, también fueron incluidas en el interior de los fosos de arena 
(Figura 2.15) 
 
Las montañas para escalar de hormigón también fueron aportación 
suya. Partiendo de bloques cuadrados o hexagonales creaba grandes 
elementos escultóricos. (Figura 2.16) 
 
Aldo Van Eyck incluyó elementos de madera en sus parques de 
manera modesta. Las vigas de equilibrio eran troncos de árboles 
colocados en horizontal sobre una base metálica. (Figura 2.17) 
 
Los troncos de madera de desecho fueron parte de su 
experimentación. Colocó los troncos verticales agrupados con 
diferentes alturas recordando las montañas de hormigón, de sus 
diseños anteriores. 
 
Aldo van Eyck también utilizó objetos de juego de poliéster en alguna 
ocasión por las ventajas del material, por su flexibilidad, su resistencia 
a la intemperie y su durabilidad.  
 
La aparición de un objeto con estas características fue muy 
probablemente, un reflejo de la tendencia de la década de 50 de 
asociar la escultura a la arquitectura en los parques infantiles, a través 
de esculturas que posibilitaban que el niño interactuara con ellas. 

2.2.2_Isamu Noguchi (1904-1988) 

Isamu Noguchi fue uno de los escultores más importantes y 
aclamados por la crítica del siglo xx (Figura 2.18). Pues creó tanto 
esculturas como jardines, diseños de mobiliario e iluminación, 
arquitectura y escenografía.  
 
Siendo de nacionalidad estadounidense por parte de madre y japonesa 
de padre, quedó enraizado en dos culturas muy distintas,  y forjó una 
visión de la escultura que fue determinante en todas sus obras.  
 
Su quehacer se caracterizó principalmente por un intento de vincular 
la vida con el arte y dar a la escultura otra función. Defendía la idea de 
que el arte y especialmente la escultura, podía ser un medio capaz de 
contribuir y modificar la vida de los individuos, comunidades e 
incluso la sociedad en general. 
 
Desde que Noguchi realizó su primer parque, las políticas con 
respecto a espacios públicos y el papel del artista dentro de la esfera 
pública se modificaron radicalmente. Esto marcó el inicio de un 
cambio que permitió a artistas participar en el diseño de lugares 
públicos, como plazas, parques y áreas de juego.  
 
En cuanto a los proyectos que realizó, se caracterizaron por un nuevo 
estilo de abstracción. Se inspiró en la naturaleza y esto le llevó a 
reducir sus obras a formas básicas y esenciales. Estas capacidades las 

Figura 2.16. Montañas de hormigón 
para escalar  

Figura 2.17. Vigas de equilibrio de 
madera 

Figura 2.18. Retrato de Isamu Noguchi 
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adquirió en los años que compartió con Constantin Brâncusi, gran 
escultor rumano, quien influenció notablemente sus trabajos. 
 
Por otro lado, el colaborar con las escenografías y decorados para el 
ballet de Martha Graham, también generó en Noguchi varias ideas 
determinantes entre la escultura y el movimiento. Descubrió en estas 
escenografías que, en vez de simplemente ser vistas desde una 
distancia prudente, era mejor interactuar con las esculturas. 
 
Para finales de los años sesenta, el interés de Noguchi por el diseño de 
áreas de juego había crecido tanto que le llevó a realizar 
equipamientos y esculturas lúdicas, diseñados y fabricados por él 
mismo.  

 
_Obras  
 
Noguchi muestra una gran variedad de composiciones existentes en 
sus parques. A continuación se exponen algunos de los diseños que 
han tenido gran relevancia. Se describirán los elementos que ha 
utilizado, con qué intención y las geometrías que ha seguido con ellos. 
 
Play Mountain o montaña de juego (1933). Este fue uno de sus 
primeros proyectos, este proyecto marcó un gran cambió en cuanto a 
la intervención de los artistas en la realización de estos espacios. 
Aunque no fue ejecutado, Noguchi utilizó una serie de elementos que 
se desarrollaron en obras posteriores. (Figura 2.19) 
Noguchi trató la topografía como un elemento importante en sus 
comienzos. Modelaba el espacio con subidas y bajadas, con diferentes 
pendientes y constituía un único experimento escultórico. Este parque 
permitía que los niños realizaran todo un conjunto de acciones - como 
correr, saltar, escalar y deslizar  sin llegar a utilizar objetos de juego. 
De esta manera, el artista reflejaba el interés que tenía por el 
movimiento y en el interactuar con la escultura, algo que había 
aprendido de las escenografías. 
 
Recurría a superficies inclinadas, escalonándolas y formando una 
pirámide cuyo interior podía ser utilizado. A través de la pirámide, 
Noguchi introdujo en el mundo infantil los mitos del mundo antiguo y 
vinculó su experiencia escultórica a la arquitectura antigua. 
Simbolizaba de esta manera el punto de encuentro entre dos mundos.  
 
Contoured playground o parque infantil esculpido (1941). Debido al 
estallido de la Segunda Guerra Mundial este proyecto no se llegó a 
realizar pero reflejó en él algunos conceptos que mantuvo en muchas 
de sus obras. (Figura 2.20) 
 
Noguchi reflejaba con la maqueta del proyecto el deseo de poner a los 
niños en contacto con la propia naturaleza utilizando formas 
esculpidas en la tierra. El artista comprendía la importancia que tenía 
el descubrir la naturaleza en los primeros años de nuestra vida y por 
ello realizó un parque infantil sin aparatos.  
 
Los toboganes y los elementos de juego estaban esculpidos en la 
tierra. A través de esas colinas suaves, con formas variadas, permitía 
que los niños gatearan y experimentaran con el agua que fluía por 
estas, creando así todo un juego creativo para ellos. 

Figura 2.19. Play Mountain(Montaña 
de juego), 1933 (no ejecutado) 

Figura 2.20. Contoured playground 
(parque infantil esculpido), 1941 (no 
ejecutado) 

Figura 2.21. Parque infantil para la sede 
de las Naciones Unidas,1952 (no 
ejecutado) 
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Parque infantil para la sede de las Naciones Unidas, Nueva York 
(1952). Noguchi no llegó a ver construido este proyecto pero sus ideas 
se materializaron en una maqueta. Realizó todo un laboratorio con 
este parque en el que el niño desarrollaba un gusto por el mundo 
antiguo, del arte y de la arquitectura. Esperaba que las imágenes que 
ellos visualizaran se fijaran en la mente de los niños y le sirvieran 
como referencia para el futuro. (Figura 2.21) 
 
Primero delimitó las diferentes áreas de juego esculpiendo la tierra, de 
manera escalonada y creando superficies elevadas y depresiones. Y 
luego superpuso los aparatos de juego de manera dispersa para 
generar diferentes situaciones. Estos aparatos tenían formas 
geométricas variadas, partía de figuras simples como el triángulo o el 
círculo y generaba todo tipo de elementos. (Figuras 2.22) 
 
Parque infantil en Kodomo No Kuni (1965). En colaboración con el 
arquitecto japonés Sachio Otani, Noguchi realizó el diseño de este 
parque infantil de gran tamaño cerca de Tokio. Este parque solo 
funcionaría durante un año, por lo que Noguchi decidió crear un 
prototipo de mundo infantil que pudiera realizarse en cualquier parte 
del mundo. 
 
Generó diferentes espacios de actividad aprovechando la topografía 
del lugar. Por un lado, la pérgola de hormigón cubría la zona de 
descanso, por otro lado, los aparatos de juego proporcionaban los 
espacios de juego y creaba una unidad a través de los senderos. (Figura 
2.23) 
La preocupación por la geometría de estos elementos era constante. 
La pérgola contaba con una base geométrica de triángulos que se 
agrupaba como estructuras celulares, evocando de esta manera el 
mundo de la ciencia. Sus aparatos de juego eran figuras geométricas 
básicas como la esfera o la pirámide, ambas constituían elementos 
simbólicos.  No olvidaba la geometría incluso en los bancos y las 
mesas con formas triangulares dándole el carácter escultórico propio y 
en el sistema de senderos. En estos generaba recorridos sinuosos que 
seguían la forma natural del terreno incitando así a los niños a la 
exploración y el descubrimiento de cada uno de los espacios. 
 
Abstract Moonscape o paisaje lunar abstracto (1968). En colaboración 
con el arquitecto y urbanista japonés Kenzo Tange, Noguchi 
desarrolló un proyecto para el Pabellón estadounidense en la Expo’70 
en Osaka, Japón, que no se llegó a ejecutar. La maqueta llamada 
Abstract Moonscape representaba todo un espacio artificial ficticio en 
el que cubría el edificio de exposiciones con un paisaje repleto de 
elementos lúdicos. (Figura 2.24) 
 
El acceso del parque estaba marcado por un tetraedro que simbolizaba 
el futuro y un gran globo aerostático que flotaba a 240 pies por encima 
del edificio de exposiciones. De esta manera, Noguchi incluía el 
aspecto funcional y social a través de sus elementos escultóricos.  
 
Generaba todo el paisaje lunar con una explosión de objetos de juego  
en colores vivos como metáfora del universo. En sus equipamientos 
hacía uso de gran variedad de formas escultóricas entre las que se 
reconocen las hélices, los arcos tubulares, las esferas, el octaedro y la 
pirámide. Entre ellos, destacará el Octetra que se convertirá 

Figura 2.23. Parque infantil en  
Kodomo No Kuni, 1965 

Figura 2.24. Abstract Moonscape 
(Paisaje lunar abstracto) Pabellón de 
los Estados Unidos para la Expo’70, 
Osaka, Japón, 1968 (no ejecutado) 

Figura 2.22. Parque infantil para la sede 
de las Naciones Unidas, 1952 (no 
ejecutado) 
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posteriormente en uno de los equipamientos de juego característico 
de su obra.  
 
Playscapes o paisajes lúdicos (1976). Con el parque de Piedmont en 
Atlanta (Georgia), Noguchi tuvo la oportunidad de construir los 
prototipos de juego para parques infantiles que había diseñado 
anteriormente. Todos los elementos fueron aumentados de tamaño y 
se pintaron de colores vivos para no perder el carácter escultórico de 
cada uno de ellos. 
 
Este parque supuso un gran cambio en los de diseños de Noguchi. El 
esculpir la tierra ya no era la base de sus diseños y concibió el parque 
como una única plataforma, rodeada por un muro, donde se ubicaban 
los elementos escultóricos. 
 
En todos sus elementos mantenía un lenguaje básico de la geometría y 
el color que había desarrollado casi treinta años antes. Noguchi tuvo la 
posibilidad de construir el columpio de longitud múltiple que había 
diseñado con anterioridad para el parque de Ala Moana en Honolou y 
que no había llegado a construirse. Esta estructura tubular seguía una 
forma geométrica triangular al igual que otros elementos de escalada, 
eran formas definidas pero no limitadas, por lo que estaba abierto a  
posibilidad de acciones. (Figura 2.25) 
 
Parque Moere Numa en Sapporo, Japón (1988). Esta fue la última obra 
que Noguchi diseñó y que se llevó a cabo tras su fallecimiento. Era un 
proyecto a gran escala, por lo que no concibió la obra como un lugar 
con objetos, sino como relaciones con su conjunto. 
El diseño que realizó, incorporaba un río, un bosque, un anfiteatro al 
aire libre, y dos montes, incluía además siete áreas de juego donde 
aparecen piezas con reminiscencias de su obra de los años treinta y 
cuarenta. 

En contraste con la gama de colores monocromática del entorno, el 
equipamiento de juegos muestra claramente la huella del artista con 
una amplia gama de formas coloridas, dispuestas en una plataforma 
de hormigón. (Figuras 2.26) 

Estos aparatos de juego- cubos, hexágonos, barras de ejercicio, 
cilindros- crean una relación espacial entre estos espacios y el 
conjunto y generan formas geométricas variadas como es 
característico en su elementos. Esta vez utiliza la repetición de 
elementos para crear figuras más complejas y las coloca de tal manera 
que exista una cohesión en el conjunto del parque. (Figura 2.27) 

Aquí Noguchi, da un paso más en su obra a la hora de tratar el 
pavimento y al igual que Aldo Van Eyck da cierto contraste. En las 
zonas donde coloca los equipamientos, oscurece el pavimento 
formando geometrías variadas que representan las diferentes zonas de  
juego.  

Este recurso característico de la obra de Noguchi de la abstracción y 
de formas elementales como componentes fundamentales para el 
juego constructivo se relaciona con los ideales de Friedrich Froebel, 
pedagogo alemán que en sus kindergartens utilizaba juguetes de 
formas geométricas simples y abstractas para estimular el aprendizaje 
y la creatividad en el desarrollo de los niños. 

Figura 2.25. Playscapes (paisajes 
lúdicos), Parque Piedmont, Atlanta, 
Georgia, 1976 

Figura 2.26. Parque Moere Numa en 
Sapporo, Japón, 1988 

Figura 2.27. Parque Moere Numa en 
Sapporo, Japón, 1988 
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Los proyectos de Noguchi representaban un enfoque totalmente 
innovador en el diseño de parques infantiles, que era diametralmente 
opuesto a los parques más tradicionales que existían en la ciudad de 
Nueva York en ese momento, construidos bajo la dirección de Robert 
Moses, responsable en la época por departamento de urbanismo. Uno 
de los objetivos principales de Moses era el aumento drástico del 
número de parques infantiles en la ciudad, utilizando para ello una 
política enfocada en la estandarización, esto resultó inconciliable con 
los proyectos innovadores de Noguchi. 

_Elementos  
 
En las obras de Isamu Noguchi se pueden reconocer gran variedad de 
elementos de juego en comparación con Aldo Van Eyck, esto se debía 
a su interés por la escultura y estos elementos. Fabricó formas variadas 
únicas para cada espacio de juego, aunque en sus últimas obras sí que 
utilizaba elementos similares. Jugaba con el color y creaba diferentes 
combinaciones generando espacios únicos. 
 
Su objetivo era estimular nuevas formas de juego - más imaginativas y 
menos limitadoras que las de los parques tradicionales - que 
permitieran al niño dar la posibilidad de interpretaciones y usos a las 
piezas escultóricas, cuanto más abstracta ésta fuera. 
 
Muchos de los elementos de juego seguían el vocabulario 
característico de las obras de Noguchi y otros aparecieron 
posteriormente y se convirtieron en esculturas modelo que combinó 
en otros espacios. 
 
El Octetra fue uno de los que se convirtieron en escultura de juego en 
una plaza y que también colocó en otras obras de manera aislada 
(Figura 2.28) Fue realizada como una pirámide de tetraedros con 
orificios circulares en cada cara. Los niños podían subirse, escalar, 
adentrarse, rodear el elemento, como decía él, interactuar con la 
escultura.  

En el acceso de Abstract Moonscape también colocó este elemento de 
manera aislada pues era el símbolo que representaba el futuro. En 
cambio, el Octetra también se combinó por agrupación en el parque 
Moere Numa creando un elemento compuesto y generando espacios 
de mayor complejidad.  
 
Siguiendo este esquema piramidal entre sus elementos también 
cuenta con una estructura metálica obtenida de manera compleja 
combinando un elemento dentro de otro pero sin perder esa 
simbología hacia la cultura antigua a la que hacía referencia. Esta 
agrupación de dos elementos en uno también se parece a 
configuraciones geométricas de barras que Aldo Van Eyck diseñó. 
(Figura 2.29) 
 
En otras estructuras de escalada que también son características en su 
obra mantenía la idea de barras pero jugaba con formas variadas y 
colocaba elementos macizos como muros que daban el carácter 
escultórico con formas geométricas puras. (Figura 2.30) 
 

Figura 2.28. El Octetra  

Figura 2.29. Pirámide metálica  

Figura 2.30. Estructuras de escalada  

Figura 2.31. Columpios de longitud 
múltiple  
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El triángulo era una de las figuras geométricas que utilizaba como 
recurso en sus esculturas. El columpio de longitud múltiple también 
seguía esta forma. Dos triángulos contiguos de diferentes alturas 
unidos formando dos espacios en uno. Combinaba de esta manera las 
barras inclinadas con los ejes horizontales de los columpios creando 
un elemento escultórico único. (Figura 2.31) 
 
Colocó no sólo elementos para escalar, o para balancearse, también 
creó toboganes, elementos que llaman mucho la atención de los niños 
y que no dudó en mantener con su carácter escultórico. 
 
Contaba con gran variedad de formas de tobogán. Uno de ellos seguía 
su esquema triangular mencionado anteriormente. Unía dos 
toboganes a través de una especie de pasarela a la que remarcaba con 
otra gama cromática creando así un tobogán doble. (Figura 2.32) 
 
Estos toboganes seguían una línea recta, también optó por figuras que 
evocaran movimiento, un tobogán en hélice. Este tobogán se 
representó apoyado sobre un cilindro. Jugaba con el tratamiento de 
los colores para enfatizar la geometría de la propia escultura y que 
fueran percibidas como tales y no olvidaba la geometría incluso en las 
aberturas de los propios elementos en este caso el círculo. (Figura 
2.33) 

El Black Slide Mantra fue uno de los diseños como escultura de 
tobogán que Noguchi dejó en la ciudad de Sapporo y que seguía 
curvas elegantes. (Figura 2.34)Un caminar fluido entre la subida por 
escaleras y la bajada deslizando que atraía a los niños.  
 
Este fue todo un elemento escultórico único que más tarde, repetiría 
con otra materialidad, con el color blanco del mármol de Botticino. El 
llamado White Slide Mantra fue elegido para representar a Estados 
Unidos en la Bienal de Venecia de 1986 y trasladado posteriormente al 
Bayfront Park de Miami. 
 
Todos estos elementos mencionados seguían una función que 
implicaba el movimiento del niño. Se reconocen en la obra de 
Noguchi otra serie de elementos que tenían otro carácter, pues tenían 
formas más abstractas o indefinidas como es el caso del elemento de la 
figura 2.35. Una superficie tubular en forma de toro deformado de 
sección circular que permitía que los niños subieran y bajaran sobre la 
superficie experimentando con la forma de la propia escultura. Este 
elemento lo colocó en varios de sus proyectos, jugaba con la tonalidad 
de colores y también llegó a tratarlo como un elemento escultórico 
aislado colocándolo en una plaza. 
 
Otros elementos como las bóvedas en miniatura y los cubos que 
utilizó en el parque Moere Numa o los arcos tubulares gruesos que 
pensó para el parque de las Naciones también se pueden considerar 
elementos de formas que están abiertos a posibilidades de acción, 
formas que incitan al niño a recorrer, interactuar y jugar no solo con 
los elementos sino también con otros niños. 
 
Todos estos elementos partieron de figuras geométricas simples que 
Noguchi abstraía de la propia naturaleza, inspiración clave en sus 
obras. Eran, en sí, elementos que por su carácter escultórico llamaban 
la atención de los niños y permitían al niño adentrarse en el arte.  

Figura 2.32. Tobogán doble  

Figura 2.34. Black Slide Mantra 

Figura 2.33. Tobogán en helicoide  

Figura 2.35. Elemento tubular 
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2.3_Elementos de juego 
 
Lo que se ha visto en los autores estudiados es que los objetos de 
juego pueden ser fabricados y diseñados por uno mismo y ser 
pensados exclusivamente para un determinado lugar o parque, de 
manera que pueden llegar a ser piezas únicas de ese parque o del 
propio autor.  
 
En los últimos años se ha podido comprobar que han aparecido 
empresas y fabricantes que se han preocupado por crear diseños más 
creativos e innovadores para nuestra época. Existe de igual manera 
que en el siglo xx, una tendencia actual a favorecer la interactividad, 
integrando la función educativa a las actividades recreativas de los 
parques y esto es muy positivo.  
 
Las piezas clásicas como los columpios o los toboganes no han dejado 
de utilizarse en los parques de hoy en día y siguen siendo de gran 
aceptación. Sí que existe una gran variación en cuanto a los materiales 
y las formas, cada vez más atrevidas y seguras. Pero en contraste con 
estos equipos de juego también existen otros elementos especialmente 
preferidos por los niños que no son los tradicionales, como pueden ser 
los fosos de arena o simplemente espacios sin obstáculos donde jugar 
con nada pero incitando a la imaginación, la exploración y el 
descubrimiento. 
 
A continuación se hace una clasificación de los diferentes elementos 
de juego que podemos encontrar en los parques según su función y 
que siguen siendo de interés para cualquier niño. Se mostrarán 
imágenes de elementos de juego de la propuesta de áreas infantiles de 
Madrid río, mencionada al principio del trabajo, que reafirman esta 
clasificación con sus elementos y que pueden ayudar a entender esta 
ordenación. 
 
En primer lugar, se han determinado los elementos que tienen una 
función física. Estos elementos se refieren a juegos de actividad como 
saltar, correr, pedalear, arrastrarse, deslizarse, columpiarse o trepar, es 
decir actividades que requieren un ejercicio físico por parte del niño. 
Para ello se proporcionan una serie de elementos que pueden ser 
modulares, estructuras o superficies que permitan la interacción y el 
dinamismo. 
 
Por otro lado, se han determinado los elementos que siguen una 
función social. Este tipo de elementos incluyen juegos de 
persecuciones, escondite y dan la posibilidad de desarrollarse en 
grupos. Para ello no se requieren grandes sofisticaciones, es preferible 
elegir elementos abstractos o indefinidos que los niños tratarán de 
transformar. 
 
En cuanto a la función sensorial, aunque toda actividad humana 
conlleva el uso de los sentidos, existen elementos que son 
especialmente interesantes por las experiencias sensoriales que 
aportan ya sean destinados a una experiencia táctil, auditiva, visual o 
incluso, en algunos casos, olfativa. 
 
Por último, se han clasificado los elementos que tienen una función 
creativa. Estos elementos incitan a los niños a utilizar la imaginación y 
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la creatividad. Suelen ser elementos que usan materiales como la 
arena, la hierba o el agua para jugar con ellos. 
 
A continuación se procede a una explicación más detallada de cada 
uno de ellos y se trata de dar forma a cada uno de estos elementos 
clasificados. 
 

_Función física 
 
En el caso de los elementos que siguen una función física se puede 
hacer una clasificación de los posibles objetos de juegos como 
toboganes en los que deslizarse, columpios para balancearse, 
elementos para trepar y otros compuestos, combinación de los 
anteriores y que sugieren variedad de ejercicios físicos. 
 
Cuando se habla de toboganes, nos referimos a superficies inclinadas 
que permiten deslizarse alcanzando cierta velocidad. Este elemento 
siempre ha atraído la atención de los niños y por ello no ha dejado de 
usarse en los parques infantiles. Se pueden encontrar infinidad de 
modelos y formas ya sea por el proyecto, por las características 
topográficas del lugar o porque simplemente se cuenta con los medios 
para darle otra forma a la superficie. Hay que tener en cuenta que no 
todas las formas son válidas para estos espacios, deben atenerse a 
consideraciones dimensionales y de seguridad recogidas en las normas 
correspondientes. 
 
Las formas que siguen los toboganes pueden ser desde el más sencillo, 
el clásico autoportante con escalerilla hasta otros más complejos como 
curvos, helicoidales y ondulados según cómo sea la pendiente. (Figura 
2.36) 
 
Los más comunes suelen ser abiertos pero también se pueden 
encontrar cerrados, total o parcialmente como los toboganes túnel y 
estos suelen ser muy atractivos para los niños. (Figura 2.37) 
 
En el caso de que la topografía lo permita el propio tobogán puede 
integrarse siguiendo el relieve del terreno. (Figura 2.38) 
 
No cualquier superficie inclinada puede ser utilizada como un 
tobogán, responde a una serie de requisitos. Este aparato se compone 
de tres partes diferenciadas que son la sección de inicio, la sección de 
deslizamiento y la sección de salida, cada una con diferentes grados de 
inclinación.  

 
La sección de inicio debe tener el mismo ancho que la sección de 
deslizamiento y no deben presentar discontinuidades entre una y otra. 
En cuanto a la longitud, esta debe ser adecuada para poder acceder 
hasta ella y sentarse sin dificultades. Las secciones de salida deben 
estar redondeadas para la llegada del niño al suelo. En el caso de los 
toboganes cubiertos el túnel debe ser continuo hasta el final de la 
sección de deslizamiento. 
 
Otra parte importante del tobogán son las protecciones laterales que 
sirven para la protección del cuerpo del niño y de apoyo a las manos. 
Pueden ser perpendiculares, curvadas o en ángulo con el canto 
continuo y redondeado. 

Figura 2.37. Tobogán túnel 

 

Figura 2.38. Tobogán  integrado en el 
relieve 

Figura 2.36. Tobogán  curvo 
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Los toboganes abiertos y rectos con una sección de deslizamiento de 
longitud mayor a 1,50m deben tener un ancho menor de 0,70m o 
mayor de 0,95m para evitar que el cuerpo del niño quede atrapado o 
que se pueda lesionar al girar. En los helicoidales o curvos la anchura 
debe ser menor de 0,70m y en los toboganes túnel la anchura mínima 
debe ser de 0,75m.  
 
Es recomendable que la superficie del tobogán sea una única pieza 
para evitar que el niño sufra atrapamientos de ropa y dedos y en el 
caso de metal deberán estar a la sombra para evitar las quemaduras 
por el calentamiento de la superficie. 

 
En el caso de los columpios, estos también se han convertido en todo 
un clásico para los niños. No solo es tranquilizante para ellos sino que 
desarrolla facultades de equilibrio y coordinación. Al igual que con los 
toboganes, los columpios pueden tener gran variedad de formas pero 
deben seguir una serie de orientaciones generales.  
 
Se puede hacer una clasificación de estos elementos según los puntos 
de suspensión de los que dispongan, si es uno (Figura 2.39) o son 
varios. Los columpios con más de un punto de suspensión pueden 
tener uno o varios ejes de rotación. Un columpio con un eje de 
rotación produce un balanceo de forma perpendicular a la barra, en 
cambio, los que cuentan con varios ejes permiten el balanceo de 
manera perpendicular y paralela a esta. En este último caso el asiento 
puede estar suspendido por una o varias barras de carga. 
 
Entre los columpios con un punto de suspensión lo más conocidos son 
los clásicos de neumáticos, aunque hoy en día se usan otro tipo de 
elementos alternativos (Figura 2.40). En el diseño de este tipo de 
elementos se debe prestar atención a las distancias de seguridad a los 
elementos lindantes y la estructura, asumir el peso de varias personas 
balanceándose a la vez y permitir distintos movimientos de rotación. 
 
Un columpio se compone de un asiento y sus elementos de 
suspensión, sujetos a una o varias barras de una estructura que se 
ancla al terreno. Este asiento debe estar diseñado para albergar un 
solo usuario y puede ser de dos tipos: los planos (Figura 2.41), sin 
respaldo ni protecciones y los llamados hamacas que ofrecen un 
soporte para el cuerpo. 

 
Para los asientos se utilizan materiales no rígidos. Los de metal o 
madera no son recomendables ya que su impacto puede provocar 
lesiones. Los columpios con un punto de suspensión pueden tener 
plataformas o neumáticos para su uso de pie. Los elementos de 
suspensión no deben ser completamente rígidos, en este caso se 
suelen utilizar cadenas o cuerdas. 
 
Para evitar la colisión con los columpios en movimiento, no deben 
instalarse más de dos columpios en una misma barra de carga. En el 
caso de una hamaca y un columpio plano no se deben colocar en una 
misma barra. Existen diferentes normas que fijan las distancias entre 
columpios y entre los asientos y la estructura. 
 

Figura 2.39. Columpio con un 
punto de  suspensión y un solo 
eje de rotación  

Figura 2.40. Elemento alternativo 
para asientos de columpio 

Figura 2.41. Tipo de asiento plano 
sin protecciones 
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Bajo los asientos del columpio se debe colocar una superficie que 
absorba los impactos, puede ser sintética o natural; normalmente se 
suelen usar materiales no compactos (Figura 2.42). 

 
Las trepadoras son otro tipo de elemento que ejercita al niño en su 
forma física. El ejercicio de trepar ayuda al desarrollo de las 
habilidades motrices de los niños, trepando se ejercita el control del 
cuerpo, el equilibrio y la coordinación. 
 
Una instalación básica para trepar puede constituirse con elementos 
rígidos como las estructuras espaciales o superficies inclinadas, o con 
elementos flexibles, como las cuerdas y los cables para trepar. La 
posibilidad de diseño en estos casos es muy amplia (Figura 2.43). 
 
En cuanto a los elementos rígidos se pueden utilizar superficies 
inclinadas, un talud o una colina de poca altura. Se pueden habilitar 
de forma sencilla únicamente incorporando soportes o hendiduras 
para facilitar el apoyo de las manos y los pies. 
 
Este tipo de objetos pueden ser también estructuras de madera o 
metálicas  formadas desde arcos hasta cúpulas espaciales, escaleras 
horizontales, barras, anillas y elementos combinados. 
Por otro lado, se pueden diseñar elementos flexibles. Estos requieren 
más habilidad de equilibrio que las estructuras rígidas, por lo que no 
son recomendadas para áreas de juego de los niños pequeños.  
Las cuerdas pueden estar sujetas por uno o por dos extremos. En el 
caso de que sea uno deberá ser lo suficientemente rígida para no 
enlazarse. 
 
Todas las cuerdas deberán tener un recubrimiento suave y 
antideslizante. En las redes se recomienda también colocar topes o 
fijaciones en las intersecciones para evitar el deslizamiento del nudo. 
Las cuerdas que no tengan intersecciones deben tensarse lo suficiente 
para evitar el riesgo de estrangulamiento. 
 
El diámetro de las cuerdas que están sujetas por un extremo oscila 
entre los 25 y 45 mm y en el resto de los casos entre 18 y 45 mm. 
 
Los cables trenzados de metal pueden usar en lugar de las cuerdas o 
las redes. En este caso el cable debe estar recubierto con una funda 
preferiblemente de fibras naturales, aunque puede ser también 
sintética. Los cables deben ser galvanizados y contra torsión y los 
extremos fijarse a la estructura correspondiente. 

 
Los equipos compuestos son elementos que con una única función se 
ofrecen como conjuntos modulares complejos y versátiles (Figura 
2.44). De esta manera se abre un gran abanico de posibilidades de 
acción. Un buen equipo para el juego debe contemplar la posibilidad 
de transformación y modificación para adaptarse a las distintas 
necesidades de los usuarios. 
 

_Función social 
 
En el caso de las áreas de juego con función social cualquier forma es 
buena para generar espacios en los que relacionarse. Sucede que por 
muy simple que parezca una estructura de juego a ojos de un niño se 

Figura 2.42. Superficie  anti-
impacto bajo el asiento del 
columpio 

Figura 2.43. Elemento flexible de 
cuerdas para trepar 

Figura 2.44. Conjunto modular de 
troncos  
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puede representar como la más elaborada. Este tipo de elementos 
suelen estar mucho más solicitados que otros que puedan estar más 
desarrollados pues están abiertos a infinidad de posibilidades e incitan 
a la imaginación del niño y permiten que el niño se relacione tanto 
con el elemento como con otros niños (Figura 2.45).  
 
Aunque existen también otros elementos que siguiendo formas más 
estandarizadas se pueden incluir dentro de este grupo de elementos, 
los diseños “indefinidos” ofrecen mayor oportunidad de juego creativo 
y experimentación de usos.  
 

_Función sensorial 
 
Los elementos que se caracterizan  por su función sensorial son 
especialmente atractivos para los niños Estos elementos ofrecen 
estímulos y dan respuesta a los sentidos. Los niños pueden participar 
de los fenómenos acústicos, visuales, táctiles, olfativos e interactuar 
con ellos a la vez que aprenden a dirigir sus acciones a la consecución 
de respuestas determinadas. 
 
Este tipo de juegos destinados a la percepción sensorial se han 
incorporado cada vez más por el juego didáctico y la interacción que 
se crea entre el niño y el objeto. 
 
Producir sonidos con golpes o rozamientos de objetos puede ser un 
recurso muy atractivo para los niños. Se pueden emplear elementos 
naturales que generan esos sonidos o elaborar un sistema específico 
para ello. 
 
Es interesante colocar en diferentes puntos del parque sistemas de 
percusión, fuelles para producir silbidos, xilófonos…o diseñar espacios 
cóncavos, elementos tubulares, parabólicos, que dan la posibilidad de 
producir ecos, amplificaciones, vibraciones y otros efectos muchas 
veces sorprendentes. 
 
Podemos incorporar elementos de juego basados en efectos ópticos, 
tales como lupas, elementos reflectantes, prismáticos, calidoscopios, 
superposiciones, transparencias de colores… 
 
Se pueden encontrar infinitud de diseños para nuestros parques 
inspirándonos en experimentos que podemos encontrar en los museos 
de ciencia y que cumplen con la doble unción de educar y entretener 
(Figura 2.46). 
 
Se relaciona el sentido de la vista con la percepción de los colores Se 
puede decir que los colores llamativos y las formas bien definidas para 
niños con visión reducida son un referente para la orientación. 
 
En cuanto al tacto, se habla de texturas en el pavimento como 
orientación para los niños con  dificultades visuales. El uso de 
diferentes texturas también puede sugerir la información sobre el 
lugar de los juegos, un tipo de aparato, un cambio o discontinuidad en 
el entorno, etc. Utilizando varios acabados se pueden diferenciar los 
espacios y equipos de parque. El contraste de materiales duros o 
blandos, densos o fluidos, secos y húmedos, suaves o rugosos fomenta 

Figura 2.45. Disco giratorio  

Figura 2.47. Juego de trazos como 
elemento de tacto 

Figura 2.46. Juego de mesa  
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el descubrimiento en los más pequeños o con nula visión. (Figura 
2.47) 
 
Los olores también cuentan y pensamos que lo hacemos de igual 
manera que utilizamos el resto. Los olores y sus matices son un factor 
importante para personas ciegas o con dificultades visuales. Una 
opción puede ser flanquear las rutas de parque con plantaciones  que 
produzcan fragancias perceptibles para que los usuarios puedan 
orientarse. 
 

_Función creativa 

 
Por último, los elementos que tienen una función creativa, suelen ser 
elementos que usan materiales como la arena, la hierba o el agua para 
jugar con ellos, permiten construir o chapotear e imaginar de esta 
manera sus propios mundos. 
 
La arena y el barro siempre han sido elementos naturales que los 
niños han incorporado en los juegos. En la arena excavan, construyen, 
esculpen, llenan y vacían sus recipientes, hacen mezclas con agua… Es 
importante que estas zonas sean lugares de tranquilidad evitando que 
estén en contacto directo con las demás áreas de juego de los más 
mayores, alrededor de los cuales el nivel de juego es importante. 
 
Los fosos de arena que utilizaban Aldo Van Eyck e Isamu Noguchi en 
sus parques siguen siendo un elemento importante en el diseño de 
estos espacios. Para estos espacios es necesario reservar espacios 
adyacentes para colocar bancos y otros elementos para la supervisión 
de los niños. 
 
Por otro lado la presencia del agua también ofrece cantidad de 
estímulos para los niños con sensaciones de seco/mojado, flotación y 
hundimiento de objetos, cambios de estado de temperatura, etc. En el 
caso de Madrid Río existe una zona con fuentes de agua y 
pulverizadores que refrescan y dan juego a los niños en época de 
verano. 
 
Aldo Van Eyck e Isamu Noguchi ya lo consideraron como un elemento 
creativo en sus obras. De manera natural o artificial puede generar 
variedad de juegos interesantes. Desde arroyos, canales y charcos 
hasta estanques, fuentes y surtidores pueden crear espacios de 
experiencia con el agua donde también se puede llegar a extender otro 
tipo de elementos como los puentes y pasos elevados. 
 
Toda esta serie de espacios serían ideales en un parque infantil. Sería 
posible conectar los mismos a través de una serie de caminos o 
senderos que permitan el desplazamiento de los usuarios. Estos 
pueden estar adaptados para bicicletas, patines u otros juegos. De esta 
manera todos los espacios por muy variados que sean llegan a estar 
conectados formando un todo, una unidad. 
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3_Aplicación 
 
 
 
 
 
Una vez estudiados los diferentes elementos utilizados por estos 
personajes y proyectos se procede a una modelización de algunos 
elementos para llegar a un mejor entendimiento de su geometría. 
 
De manera paralela se estudian los tipos de curvas y superficies que 
pueden presentar estos elementos y aprender así el manejo de los 
programas de diseño. 
 
Para la realización del modelado se utiliza el programa de Rhinoceros 
y Grasshopper que llevan a cabo el diseño 3d desde un punto de vista 
paramétrico.y se ha tomado como referencia el libro Architectural 
geometry de Helmut Potmann para el estudio. (Figura 3.1) 
 

3.2_Curvas y superficies 
 
Como se ha mencionado anteriormente, se han estudiado algunos 
conceptos geométricos clave para poder hacer el desarrollo del 
modelado con el programa de Grasshopper e ir familiarizándose con el 
programa. 

En primer lugar definiremos algunos conceptos como las  curvas. Estas 
se definen desde un punto de vista discreto como una serie de puntos 
tridimensionales conectados y se pueden clasificar como curvas planas 
o curvas espaciales, como por ejemplo, una circunferencia o una 
sección cónica que se encuentran en un plano y una hélice (Figura 
3.2), respectivamente. 

Las secciones cónicas son curvas planas intersecadas con conos 
rotacionales. Dependiendo de la posición del plano respecto al eje de 
rotación del cono se pueden obtener circunferencias, elipses, 
parábolas e hipérbolas. Estas curvas se usarán más adelante para crear 
diferentes superficies. 

En segundo lugar definimos el concepto de superficie. Las superficies 
se consideran un tipo de piel bidimensional en el espacio. A diferencia 
de las curvas, los puntos de una superficie depende de dos parámetros 
distintos u y v, donde estos parámetros asumen los valores de una 
región bidimensional R que se relacionan con puntos en el espacio 
(Figura 3.3). 

Todos los pares de parámetros u y v que definen un punto en una 
región se transforman en puntos de una superficie. Obtenemos de esta 
manera las curvas coordenadas sv y su que describen curvas en la 
superficie según la parametrización s:R R3, s(u,v), escogida. 

Figura 2.2. Hélice como ejemplo de 
curva espacial  

Figura 2. 3. Representación 
paramétrica de una región plana R de 
parámetros u,v  a una superficie 
tridimensional S 

Figura 3.1. Rhinoceros y Grasshopper 
Programación de diseño 
paramétrico. 
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El boceto de las curvas coordenadas suele ser útil para visualizar la 
estructura espacial de una superficie y nos ayudará especialmente 
cuando queramos generar estructuras metálicas. 

En el caso de la cúpula se puede utilizar la parametrización de una 
esfera que será seccionada posteriormente. Con el centro m(0,0,0), el 
radio de la esfera y considerando que los parámetros u y v asumen los 
valores entre [-π/2, π/2] y (-π, π] respectivamente, obtenemos la esfera 
completa. Las dos familias de curvas coordenadas que obtendremos 
serán circunferencias paralelas al plano xy y ortogonales a ese mismo 
plano, es decir, paralelos y meridianos, respectivamente, que 
podremos variarlas en función del número de barras que queramos 
para esta estructura.(Figura 3.4) 

Por otro lado, el cilindro, que encontramos en varios de los elementos 
de juego, se define como una superficie con una parametrización de la 
forma s(u,v) = (x(u),y(u),v) y parte de una base que está en el plano xy. 
Todas las curvas parámetro u son congruentes con c y se encuentran 
en planos paralelos al plano xy (Figura3.5). 

A continuación, se procede a un estudio de las diferentes clases de 
superficies tradicionales que existen. Esta distinción nos ayudará a 
reconocer los tipos de superficies que encontramos en los elementos 
de juego y de esta manera poder reconocer el tipo de comando que 
habrá que usar en el programa de Grasshopper. 

Esta clase de superficies tradicionales están basadas en su mayoría en  
una simple generación cinemática. Son barridos por una curva de 
perfil sometida a un movimiento suave.  
 
Obtenemos superficies por extrusión partiendo de una curva que se 
mueve a lo largo de una recta (Figura 3.6a), superficies rotacionales 
por el movimiento de una curva en torno a un eje de giro (Figura 3.6b) 
y superficies helicoidales aplicando un movimiento helicoidal 
(rotación más traslación) sobre una curva.  
 
En el caso de superficies traslacionales (Figura 3.6c) se mueve una  
curva de perfil en un recorrido apropiado a lo largo de otra curva. 
Dentro de este tipo estudiaremos casos especiales incluyendo 
superficies regladas con dos familias de líneas (Figura 3.6d). 

 
_Superficies rotacionales 
 
Las superficies rotacionales o superficies de revolución se generan por 
rotación de una curva c (planar o espacial) sobre un eje A. Todos los 
puntos p de una curva generadora c describen una circunferencia cp 

cuyo plano de soporte Sc se encuentra ortogonalmente al eje A.  
 
Los planos de apoyo Sc de las circunferencias paralelas cp  y los planos 
meridianos M de las curvas meridianas m son ortogonales. Esto 
implica que las curvas meridianas y las circunferencias paralelas 
también intersecan en ángulos rectos. Estos forman una red de curvas 
ortogonales sobre la superficie.  
 

Figura 3.4. Representación 
paramétrica de esfera mediante  las 
curvas coordenadas 

Figura 3.6c. Superficie por 
tralación 

Figura 3.6d. Superficie reglada 

Figura 3.6b. Superficie por 
rotación 

Figura 3.6a. Superficie por 
extrusión 

Figura 3.5. Cilindros obtenidos  
mediante curvas coordenadas u 
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El plano tangente Tp en un punto p de la superficie está definido por 
una tangente tc de la circunferencia paralela cp y la tangente tm de la 
curva meridiana m. En todos los puntos p, la recta normal np tiene que 
ser ortogonal a la circunferencia tangente tc. Así, np está contenida en 
el plano meridiano M e interseca el eje A. El punto intersección de la 
superficie normal y el eje rotacional A es el centro de la esfera que 
contiene el punto de la superficie. La esfera y la superficie de rotación 
son tangentes a lo largo de una circunferencia paralela. 
 
Para encontrar una representación paramétrica de una superficie de 
rotación , tenemos que aplicar una rotación continua sobre un eje a la 
curva generatriz c. De tal manera que la representación paramétrica 
simplificada quedaría de la siguiente manera 
 

x(u,v) = x(v)·cosu 
y(u,v) = x(v)·senu 

z(u,v) = z(v) 
 
Estos conceptos vistos nos ayudarán a la hora de crear figuras como 
cilindros, conos, esferas y toros siguiendo el método de superficies 
rotacionales. (Figura 3.7).  
 
Existe también la posibilidad de generar superficies poliédricas 
sustituyendo la curva meridiana por una polilínea, obteniendo así una 
superficie formada por tiras cónicas y cilíndricas. 
 
Por otro lado  se pueden elaborar superficies rotando las secciones 
cónicas (mencionadas anteriormente) sobre uno de sus ejes. A este 
tipo de superficies se les llamará cuádricas rotacionales.  

 
_Superficies traslacionales 
 
Las superficies traslacionales son superficies formadas al trasladar una 
curva perfil k a lo largo de una curva recorrido l (Figura 3.8). 

Una superficie traslacional contiene un conjunto de curvas kp que 
intersecan la curva recorrido l en un punto p. 
 
Se puede obtener un punto común x de la curva de la superficie kp 
trasladando un punto q de la curva perfil k con el vector p. Este punto 
x también puede ser obtenido añadiendo el vector q de un punto p de 
la curva recorrido l. 
 
En notación matemática, las curvas k y l pueden capturarse mediante 
las representaciones paramétricas k(u) y l(v) con los parámetros u y v, 
por lo tanto, podemos expresar cada punto x de una superficie 
traslacional como 
 

x(u,v) = k(u) + l(v) 

Un paraboloide rotacional puede generarse como superficie 
traslacional para la cual usamos parábolas congruentes en planos 
ortogonales como curvas de generación teniendo en cuenta que todas 
estas parábolas se abren hacia el mismo lado (Figura 3.9) 
 
 

Figura 3.7. Cilindro, cono y esfera como 
ejemplos de superficies rotacionales a 
través de un eje 

Figura 3.9. Generación de paraboloide 
rotacional como una superficie  de 
traslación 

Figura 4 Traslación de una curva k a lo 
largo de otra curva I  
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_Superficies regladas 

Las superficies regladas son superficies generadas por el movimiento 
de una línea recta.  Los elementos que componen estas superficies son 
en primer lugar, la línea generatriz que se mueve a lo largo de una 
curva, la curva directriz cl a lo largo de la cual se mueve la recta y la 
dirección de los puntos de la curva directriz que deben ser definidos 
por un vector. Esta dirección puede variar a lo largo de la curva cl.. 
 
Suponiendo que c(u) es una representación paramétrica de la curva 
directriz cl y d(u) describe el vector de dirección continuamente 
cambiante del segmento de línea recta móvil. Calculamos la posición 
de un punto arbitrario x de la superficie reglada generada al agregar 
los vectores c(u) y v·d(u). por lo tanto, obtenemos una representación 
paramétrica de superficies regladas con 

 
x (u, v) = c (u) + v·d (u) 

 
En este tipo de superficies se pueden encontrar varios ejemplos. Entre 
ellos está el conoide (Figura 3.10). Se usa una línea recta como 
directriz cl y una generatriz g que interseca cl  con un ángulo recto. 
Permitiendo sólo rotaciones sobre la directriz se genera un tipo 
especial de conoide. La representación paramétrica de la superficie 
generada está dada por 
 

x(u,v) = v·cos(f(u)) 
y(u,v) = v·sen(g(u)) 

z(u,v) = u 
 
La banda de Möbius  es otro ejemplo de superficie reglada con una 
curva directriz. Se usa una circunferencia cl como curva directriz 
(Figura 3.11). Se mueve el segmento g corriendo uno de sus puntos a lo 
largo de la curva mientras g rota continuamente sobre cl y de esta 
manera vuelve ortognalmente a cl.  Cuando el segmento llega de nuevo 
a la posición inicial, éste debe haber dado media vuelta. Así la posición 
final del segmento g coincide con la posición inicial. La representación 
paramétrica de la superficie generada está dada por 
 

x(u,v) = r·cos(u) + v·cos(u/2)·cos(u) 
y(u,v) = r·sen (u) + v·cos(u/2)·sen(u) 

z(u,v) = v·sen (u/2) 
 
Por otro lado, existen superficies regladas conectadas por los puntos 
de dos curvas generatrices. Si las curvas espaciales directrices son 
arbitrarias c1(u) y c2(u), las generatrices unen los puntos de la curva 
que corresponde con el mismo valor del parámetro u. Dependiendo de 
la parametrización de las dos curvas c1 y c2, se pueden generar 
diferentes superficies regladas con la mismas directrices. (Figura 3.12). 
Los paraboloides hiperbólicos también pueden ser generados como 
superficies regladas. Se comienza con dos segmentos no coplanarios 
ab y dc y se usa una parametrización lineal para encontrar los puntos 
correspondientes p y q de ab y dc. Se obtiene un segmento g generatriz 
del paraboloide hiperbólico conectando los puntos p y q. Esto es fácil 
de realizar dividiendo manualmente las líneas ab y dc con la misma 
distancia. Con la parametrización de esta superficie se reconoce la 
existencia de una segunda familia de generatrices que se generan de la 

Figura 53.11.Banda de Möbius como 
ejemplo de  superficie reglada 

Figura 3.10. Las funciones f(u) y g(u) 
controlan la variación de la dirección 
de la generatriz 

Figura 3.12. Superficie reglada 
generada por la unión de dos curvas 
parametrizadas 
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misma manera, por eso se dice que el paraboloide hiperbólico es 
doblemente reglado (Figura 3.13). 

_Superficies helicoidales 

Las superficies helicoidales se forman cuando aplicamos un 
movimiento helicoidal suave a una curva espacial c. Durante este 
movimiento, todos los puntos p de la curva generatriz c trazan una 
hélice hp.  La red de curvas generatrices congruentes c y las hélices 
determinan la forma de la superficie helicoidal.  
 
El plano tangente en un punto q arbitrario de la superficie es  
específico para cada tc y th. La sección meridiana y la sección 
transversal ortogonales al eje helicoidal suelen ser características de la 
forma de una superficie helicoidal. La superficie también puede ser 
generada usando una curva meridiana o una sección transversal como 
perfil generatriz. 

Conociendo la representación paramétrica de la generatriz y la curva 
helicoidal, se obtiene que  la representación paramétrica de una 
superficie helicoidal se simplifica de la siguiente manera 

x(u,v) = x(v)·cosu 
y(u,v) = x(v)·sinu 
z(u,v) = z(v) + p·u 

Si se usan circunferencias como meridianas o secciones transversales 
se pueden generar superficies alabeadas tubulares (Figura 3.14), 
mientras que una circunferencia c cuyo plano de apoyo es ortogonal a  
la tangente de la hélice th forma un tubo helicoidal como veremos a 
continuación. 
 

_Superficies tubulares 

Una superficie tubular es la envolvente de la esfera de igual radio r 
cuyos centros se encuentran en una curva c llamada curva de centros 
c. Casos especiales son el del cilindro rotacional (que se elevan por 
una línea recta como una curva de centros) y el toro que pertenece a 
una columna circular. La superficie tubular se define por la curva de 
centros y su radio r. También puede ser generada como una familia de 
circunferencias de radio r situada en los planos normales de una curva 
espacial c y teniendo sus centros en c. (Figura 3.15) 
 
Este tipo de superficies se usarán para la realización de las estructuras  
metálicas de juego. Pues se consigue dar el espesor requerido 
aumentando o disminuyendo el radio de la superficie tubular. 
 

3.3_Geometría y análisis. 

 
Una vez estudiada brevemente la teoría de la geometría de las curvas y 
superficies, se procede a una clasificación de los diferentes elementos 
que hemos visto en los personajes anteriores según la tipología de 
superficies que llevan a su construcción para una posterior 
modelización. Esta modelización ha sido posible gracias al programa 
de Rhinoceros y Grasshopper que parametrizan el diseño de los 
elementos. 
 

Figura 3.14. Superficie helicoidal con 
circunferencia generatriz 

Figura 3.13. Generación de paraboloide 
hiperbólicos e hiperboloides de una hoja 
a través de una doble familia de 
generatrices 

Figura 3.15.      Obtención de superficie
 tubular a través de curva dados sus
 puntos de inicio y fin 



________________________________________________________________________________________________ 
28 

Figura 3.16. Rotación de media 
circunferencia alrededor del eje z 

Figura 3.17. Esquema de parametrización del modelo de cúpula 

Figura 3.20. Modelado de los embudos  

Figura 3.19. Rotación de una recta 
alrededor del eje z  

Figura 3.18. Modelado de la cúpula
 metálica 

En el caso de Aldo Van Eyck como hemos podido clasificar diseña 
estructuras metálicas, este tipo de elementos son rígidos y por tanto 
sigue una geometría permanente. En el caso de las cúpulas metálicas 
podemos reconocer este elemento dentro de la clasificación de 
elementos de función física ya que permite el trepar de los niños sobre 
ella. 
 
Es una estructura que se genera por rotación de una curva alrededor 
de un eje vertical z. (Figura 3.16) Este elemento es realmente la mitad 
de una esfera, por lo que también existe la posibilidad de crear la 
superficie en Grasshopper seccionando la esfera a través de un plano. 
 
En este caso se ha procedido a la modelización del mismo a través de 
estos elementos reconocidos en el objeto (Figura 3.17). Una 
semicircunferencia que colocada de manera vertical se barre alrededor 
del eje z a lo largo de una circunferencia base de 3m de radio. Para ello 
se han utilizado los comandos de arco, rotación 3D, circunferencia y 
barrido. Una vez obtenida la media esfera deseada, se procede, como 
hemos estudiado previamente, a definir las curvas coordenadas, es 
decir, las curvas parámetro u y v que definen la superficie de la media 
esfera. Para ello se usa el comando Divide. Este comando tiene la 
opción de poder ir variando  el número de curvas que se quieran, que 
en este caso son circunferencias en paralelas a la de la base y arcos que 
pasan por el centro de rotación. Una vez obtenidas las curvas 
coordenadas se procede a aplicar el comando Pipe que genera 
superficies tubulares a través de las curvas dándole así el espesor que 
se requiera, en este caso 15mm de diámetro que es lo adecuado (como 
hemos visto en la explicación de las trepadoras). De esta manera 
obtenemos el modelo. (Figura 3.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los embudos de Aldo Van Eyck, estos elementos también 
se clasifican dentro de las estructuras rígidas en el que niño trabaja 
con la función física de trepar.  
 
Se reconoce este elemento como otra superficie rotacional, aunque en 
este caso también existe la posibilidad de tratarla como una superficie 
trasnacional e incluso reglada. La trataremos como una superficie 
rotacional  generada por la recta inclinada alrededor del eje z 
siguiendo el recorrido de una curva en el plano XY, en este caso, una 
circunferencia (Figura 3.19). 
 
Una vez reconocidos los elementos que componen esta superficie se 
procede al modelado de la misma. (Figura 3.20) Se parte de una recta 
inclinada generada por los puntos espaciales que se eligen. Se utiliza el 
comando Sweep  para barrer la línea recta a lo largo de la 
circunferencia c  de base. De esta manera se genera la superficie 
esperada y como se hizo en el caso anterior se sacan las curvas 
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coordenadas, curvas parámetro u y v, para darle forma a esos tubos  y 
generar la superficie final deseada. Ese mismo ejercicio se hace, 
colocando de manera desplazada del punto de origen una 
circunferencia de radio menor y una recta invertida a la anterior. El 
mismo proceso permite desarrollar pares de embudos invertidos 
(Figura 3.21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La helicoide se ha construido con el comando de superficie reglada. 
(Figura 3.24a y b) Se parte de una línea generatriz determinada por un 
punto, un vector y una longitud a la que aplicaremos los conceptos 
estudiados, es decir, un ancho máximo de 70 cm para que el elemento 
no le dé la oportunidad al cuerpo de moverse. Se crea una superficie 

 

Figura 3.22. Extrusión de una 
circunferencia a lo largo de una recta 

Figura 3.23. Desplazamiento de una 
recta a lo largo de una curva 
helicoidal 

Figura 3.21. Esquema de parametrización del modelo de embudo 
 
El siguiente elemento a desarrollar es el tobogán realizado por 
Noguchi en forma de hélice. Este elemento corresponde a los objetos 
de tipo tobogán y por tanto tienen una función física determinada., 
deslizarse.  
 
Este elemento tiene cierto carácter escultórico por ser intersección de 
una hélice con un cilindro. Son dos figuras en una por lo que se 
desarrollan de manera independiente pero unida a la vez. 
 
En primer lugar el cilindro se ha construido como superficie de 
extrusión. Existen varias posibilidades para desarrollar un cilindro, 
esta ha sido la más práctica para aplicar los conceptos: una 
circunferencia generatriz que se mueve a lo largo de la recta generatriz 
creando planos paralelos. (Figura 3.22) 
 
En el caso del helicoide se ha desarrollado como una superficie 
reglada. Una superficie que parte de una recta en el plano xy que se 
desplaza repetidas veces a lo largo de la curva hélice directriz. (Figura 
3.23)  
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reglada de generatriz, la línea horizontal y de directriz, la hélice 
parametrizada desde unos puntos determinados que como habíamos 
estudiado era 
  

x(u,v) = x(v)·cosu 
y(u,v) = x(v)·sinu 
z(u,v) = z(v) + p·u 

 
Estos puntos generan la hélice través del comando interpolar puntos y 
una vez conseguida se puede crear la superficie reglada y añadir esa 
especie de peto que sirve de sujeción del cuerpo del niño con una 
altura de 50 cm.  
 
La posibilidad de crear una curva parametrizada me permite crear 
superficies de tobogán con determinada exactitud y de una única 
pieza, punto importante a tener en cuenta para evitar atrapamientos. 
 
De esta manera se obtiene el modelado del elemento final. (Figura 
3.25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.25. Modelado del tobogán  

Figura 3.24a. Esquema de parametrización del cilindro 

Figura 3.24b.Esquema de parametrización del helicoide 
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Por último se ha procedido a realizar uno de los elementos que tiene 
ese carácter de dinamismo característico de las obras de Noguchi. Es 
un elemento que pertenece, según la clasificación realizada 
anteriormente, al grupo de función social por el carácter que tiene en 
su forma aparentemente más abstracta. Una forma que pareciendo 
totalmente aleatoria ha seguido una serie de puntos dados 
previamente. Esto nos permite tener un modelo exacto de lo que 
queremos, en este caso un elemento sinusoidal que crea zonas donde 
los niños pueden experimentar. 
 
Reconocemos en este elemento un tipo de superficie traslacional. Es 
una especie de toro deformado pero no se concibe como toro puesto 
que la curva no es una circunferencia y no gira en torno a un eje 
central con un radio constante.  
 
Se parte de la curva aleatoria directriz realizada con diferentes alturas 
y se genera una traslación de la sección circular transversal. (Figura 
3.26)  
 
Este esquema se ve reflejado a la hora de modelarlo, pues se parte de 
una curva directriz dibujada en Rhino que marca el recorrido que hará 
la sección elegida. En este caso se le da un radio específico a la 
circunferencia y se repite a lo largo de toda la curva tantas veces como 
se quiera, con el comando PFrames. (Figura 3.27)El modelado final se 
obtiene al aplicar el comando Loft a las circunferencias sección 
generadas y creando los diferentes elementos de soporte finales que 
corresponden a puntos característicos del objeto dando lugar a la 
figura 3.28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizados estos modelos se ha podido dar forma a elementos 
de los personajes estudiados. Son elementos que provienen de figuras 
geométricas simples. Habiendo sabido realizar este tipo de elementos 
se puede empezar a trabajar para crear otras formas más complejas. 
En estas figuras también se han podido reconocer los diferentes tipos 

Figura 3.27. Esquema de parametrización de la superficie tubular en forma de toro 

Figura 3.28. Modelado superficie 
tubular en forma de toro 

Figura 3.26. Traslación de una 
circunferencia a lo largo de una curva 
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de superficies y ver los elementos que se pueden generar jugando con 
las curvas coordenadas que definen las superficies.  
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4_Conclusiones 
 
 
 
 
 
Este trabajo se ha realizado con la intención de conseguir las claves y 
pautas para un correcto diseño de los espacios de juego que 
desarrollan toda una función educativa en la vida del niño. Esta etapa 
de estudio y exploración que se ha llevado a cabo en el desarrollo de 
este TFG abre las puertas hacia un mundo muy amplio de creaciones y 
diseños como es el de los elementos de juego. 
 
Se han llegado a conocer numerosas pautas para el diseño de estos 
espacios pero fundamentalmente se ha podido comprobar que estos 
espacios y elementos siguen unos principios geométricos, y que por 
tanto demuestran, lo que se define como la no arbitrariedad de los 
playgrounds. 
 
Desde la escala de parque y a partir del estudio de los personajes se 
han podido conocer los espacios de juego en su conjunto y los 
principios que se han seguido para su diseño. La diversidad de 
espacios de actividad que puede haber en un mismo parque infantil 
sin perder la unidad, los ejes ordenadores que relacionan unos 
elementos con otros, la descentralización de los elementos para no 
crear un centro único en el parque, el equilibrio de las composiciones 
dando valor a todos los elementos por igual, los recorridos generados 
que permiten interactuar con los elementos, el juego de la topografía 
como un elemento más son, entre otros, principios adquiridos de Aldo 
Van Eyck e Isamu Noguchi. 
 
Por otro lado y adentrándonos en el escala del elemento, se ha 
conseguido encontrar una clasificación de los diferentes y posibles 
elementos que pueden existir según la función educativa que realiza 
en el desarrollo del niño y relacionar las formas geométricas que van 
asociadas a cada uno de ellos. 
 
Estas funciones son la física, la sensorial, la social y la creativa. En el 
caso de la función física no se han dejado de usar los toboganes, los 
columpios y las trepadoras, elementos que ejercitan el físico del niño y 
que son en su mayoría construidas a partir de curvas y superficies. Por 
otro lado, los elementos con función sensorial siguen geometrías muy 
variadas y con ello generan experiencias sensoriales muy atractivas 
para los niños. En el caso de los elementos de función social se han 
percibido formas más abstractas e indefinidas que dan pie a la 
imaginación y la creatividad del niño, figuras que ellos mismos son 
capaces de transformar. Y en cuanto a los elementos de función 
creativa se han percibido elementos que se nutren de figuras 
geométricas simples que delimitan las bases de las zonas de juego 
utilizando materiales que incitan a la experimentación. En definitiva, 
en los parques podemos encontrar todo tipo de elementos. 
 
En cuanto a la geometría de estos elementos de juego se ha percibido 
especial interés por las figuras geométricas simples como son el 
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círculo, el cuadrado y el triángulo, figuras esenciales, figuras 
primitivas, provenientes de la misma naturaleza con las que el niño se 
familiariza desde muy temprana edad. Estas figuras incluso, tienen la 
posibilidad de combinarse para generar un gran repertorio de 
elementos de variedad formal. 
 
Todas estas figuras geométricas también ponen al niño en contacto 
con un ambiente de juego donde el arte está presente y esto ayuda a 
estimular una sensibilidad hacia el aspecto estético, que es importante 
para su vida futura. Como se puede comprobar, incluso detrás de los 
elementos y espacios que aparentan mayor simplicidad hay una 
verdadera tarea de experimentación con la voluntad de ofrecer buenos 
estímulos en los niños.  
 
Por otro lado, el llegar a definir de manera geométrica equipamientos 
de juego y conseguir algunas pautas para el que será el camino para 
una configuración de las zonas de juego han sido uno de los 
cumplidos en este trabajo.  
 
Se han utilizado para ello, las herramientas geométricas y de 
programación básicas de Rhinoceros y Grasshopper para generar 
variedad de formas. Estos programas, desconocidos anteriormente, 
han despertado cierto interés por el diseño paramétrico y por el 
diseño de formas más complejas en la arquitectura de los parques.  
 
Al igual que los autores estudiados partían de figuras simples que 
luego complicaban, habiendo adquirido estos conocimientos puede 
abrirse todo un camino de posibilidades con las que trabajar las 
formas y sus distintas combinaciones y, sobre todo, no perder con ello 
la exactitud de las mismas.  
 
Para finalizar, recordar que el diseño de un buen espacio de recreo 
implica una serie de aspectos que se extienden más allá del simple 
discurso formal y el juego, concretamente, es uno de ellos. 
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5.2_Procedencia de las ilustraciones 

Figura 1.1. Parque estándar en España. 
<https://infanciasblog.wordpress.com/2016/06/06/tienen-un-lugar-
los-ninos-en-la-sociedad-actual/> [Consulta: 6 de junio 2018]. 

Figura 1.2. Parque innovador en Nueva York. 
<https://www.today.com/home/these-insanely-cool-playgrounds-
aren-t-kidding-around-t124275> [Consulta: 6 de junio 2018]. 

Figura 1.3. Área de juego de Madrid Río. 
<https://www.webcampista.com/foro/showthread.php?63643-
Paseando-por-madrid-rio/page6> [Consulta: 6 de junio 2018]. 

Figura 2.1.Elementos de juego de los parques de los años 60 y 70. 
<http://blog.singladura.net/2014/02/fiebre-por-lo-viejo.html> 
[Consulta: 6 de junio 2018]. 

Figura 2.2. Retrato de Aldo Van Eyck. 
<https://arquitecturalitera.wixsite.com/ruscarch/essencies> 
[Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.3. Beertelmanplein, Ámsterdam 1947. Primer parque de juego. 
<http://chiedoasilo-milano.blogspot.com/2014/02/manifestolab204-
gli-spazi-gioco-di-aldo.html> [Consulta: 6 de junio 2018].   
 

Figura 2.4.Zaanhof, Spaarndammerbuurt, Ámsterdam Oeste 1948. 
<http://blog.yalebooks.com/2015/01/16/sneak-peek-aldo-van-eyck/>  
[Consulta: 6 de junio 2018].   
 
Figura 2.5. Jacob Thijsseplein, Ámsterdam Norte 1949. 
<https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/04/20/jakoba-
mulder-1900-1988/mulder07/> [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.6.Transvaalplein, Ámsterdam este 1950. 
<https://tallerdeformacion2.wordpress.com/2015/04/10/playgrounds-
de-aldo-van-eyck/>  [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.7. Saffierstraat, Ámsterdam sureste 1950. 
<http://blog.yalebooks.com/2015/01/16/sneak-peek-aldo-van-eyck/>  
[Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.8. Dijstraat, Ámsterdam centro, 1954. 
<http://blog.yalebooks.com/2015/01/16/sneak-peek-aldo-van-eyck/>  
[Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.9. Zeedijk, Ámsterdam centro, 1955. 
<http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=10031> [Consulta: 6 de junio 
2018].   

Figura 2.10. Dulongstraat,Amsterdam este, 1957. 
<https://tallerdeformacion2.wordpress.com/2015/04/10/playgrounds-
de-aldo-van-eyck/>  [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.11. Arcos metálicos.  
Imagen extraida del documento de, Joana Isabel Pereira 
Martinho. O espaço para a criança na cidade.  um estudo crítico 
a partir da experiência de Aldo van Eyck. 
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Figura 2.12. Cúpulas metálicas. 
<https://circarq.wordpress.com/2014/01/15/aldo-van-eyck/>  
[Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.13. Embudos metálicos.  
Imagen extraida del documento de, Joana Isabel Pereira 
Martinho. O espaço para a criança na cidade.  um estudo crítico 
a partir da experiência de Aldo van Eyck. 
 
Figura 2.14. Fosos de arena.  
Imagen extraida del documento de Joana Isabel Pereira 
Martinho. O espaço para a criança na cidade.  um estudo crítico 
a partir da experiência de Aldo van Eyck. 
 
Figura 2.15. Mesas de  hormigón cilíndricas.  
Imagen extraida del documento de Joana Isabel Pereira 
Martinho. O espaço para a criança na cidade.  um estudo crítico 
a partir da experiência de Aldo van Eyck. 
 
Figura 2.16. Montañas de hormigón para escalar.  
Imagen extraida del documento de Joana Isabel Pereira 
Martinho. O espaço para a criança na cidade.  um estudo crítico 
a partir da experiência de Aldo van Eyck. 
 
Figura 2.17. Vigas de equilibrio de madera.  
Imagen extraida del libro Aldo van Eyck: the playgrounds and 
the city. De Liane Lefaivre y Ingeborg de Roode. 

Figura 2.18. Retrato de Isamu Noguchi. 
<http://www.theartstory.org/artist-noguchi-isamu.htm> [Consulta: 6 
de junio 2018].   

Figura 2.19. Play Mountain (Montaña de juego), 1933 (no 
ejecutado).  
<https://c1.staticflickr.com/1/175/400124855_0213faa27f.jpg> 
[Consulta: 10 de abril 2018]. 
 
Figura 2.20. Contoured playground (parque infantil esculpido), 
1941 (no ejecutado).  
Imagen extraida del documento de Joana Isabel Pereira 
Martinho. O espaço para a criança na cidade.  um estudo crítico 
a partir da experiência de Aldo van Eyck. 
 
Figura 2.21. Parque infantil para la sede de las Naciones 
Unidas,1952 (no ejecutado). 
Imagen extraida del documento de Joana Isabel Pereira 
Martinho. O espaço para a criança na cidade.  um estudo crítico 
a partir da experiência de Aldo van Eyck. 
 
Figura 2.22. y Figura 2.23. Parque infantil para la sede de las 
Naciones Unidas, 1952 (no ejecutado).  
Imagen extraida del documento de, Joana Isabel Pereira 
Martinho. O espaço para a criança na cidade.  um estudo crítico 
a partir da experiência de Aldo van Eyck. 
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Figura 2.24. Abstract Moonscape (Paisaje lunar abstracto) 
Pabellón de los Estados Unidos para la Expo’70, Osaka, Japón, 
1968 (no ejecutado).  
<https://art-facto.today/los-parques-de-noguchi/>  [Consulta: 6 
de junio 2018].   

Figura 2.25. Playscapes (paisajes lúdicos), Parque Piedmont, Atlanta, 
Georgia, 1976. 
<https://www.curbed.com/2014/10/15/10035268/herman-miller-
restores-isamu-noguchi-playground>  [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.26. Parque Moere Numa en Sapporo, Japón, 1988. 
<https://www.ana-
cooljapan.com/destinations/hokkaido/moerenumapark>  [Consulta: 6 
de junio 2018].   

Figura 2.27. Parque Moere Numa en Sapporo, Japón, 1988. 
<https://www.ana-
cooljapan.com/destinations/hokkaido/moerenumapark>  [Consulta: 6 
de junio 2018].   

Figura 2.28. El Octetra. 
<https://michaelgimberblog.com/page/17/?cat=-1> [Consulta: 6 de 
junio 2018].   

Figura 2.29. Pirámide metálica. 
<http://www.ciudadobservatorio.com/2014/06/los-playgrounds-de-
noguchi-cuando-un.html?spref=fb> [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.30. Estructuras de escalada. 
<http://www.caitlinpontrella.com/new-blog/2016/1/12/isamu-noguchi-
playscapes> [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.31. Columpios de longitud múltiple. 
<https://www.architecturaldigest.com/story/herman-miller-isamu-
noguchi-playscape-atlanta>  [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.32. Tobogán doble. 
<http://www.ciudadobservatorio.com/2014/06/los-playgrounds-de-
noguchi-cuando-un.html?spref=fb> [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.33. Tobogán en helicoide. 
<https://designblocks.wordpress.com/category/interiors-
history/page/1/>  [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.34. Black Slide Mantra. 
<https://designkultur.wordpress.com/2014/12/06/sculptors-isamu-
noguchi-in-sapporo-black-slide-mantro/>  [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.35. Elemento tubular. 
<http://www.moderndesign.org/2012/03/isamu-noguchi-
octetra.html> [Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 2.36. Tobogán  curvo. Madrid Río. Fotografía de elaboración 
propia. 

Figura 2.37. Tobogán túnel. Madrid Río. Fotografía de elaboración 
propia. 
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Figura 2.38. Tobogán  integrado en el relieve. Madrid Río. Fotografía 
de elaboración propia. 

Figura 2.39. Columpio con un punto de  suspensión y un solo. Madrid 
Río. Fotografía de elaboración propia. 

Figura 2.40. Elemento alternativo para asientos de columpio. Madrid 
Río.  Fotografía de elaboración propia. 

Figura 2.41. Tipo de asiento plano sin protecciones. Madrid Río. 
Fotografía de elaboración propia. 

Figura 2.42. Superficie  anti-impacto bajo el asiento del columpio. 
Madrid Río. Fotografía de elaboración propia. 

Figura 2.43. Elemento flexible de cuerdas para trepar. Madrid Río. 
Fotografía de elaboración propia. 

Figura 2.44. Conjunto modular de troncos. Madrid Río. Fotografía de 
elaboración propia. 

Figura 2.45. Disco giratorio. Madrid Río. Fotografía de elaboración 
propia. 

Figura 2.46. Juego de mesa. Madrid Río. Fotografía de elaboración 
propia. 

Figura 2.47. Juego de trazos como elemento de tacto. Madrid Río. 
Fotografía de elaboración propia. 

Figura 3.1. Rhinoceros y Grasshopper Programación de diseño 
paramétrico. <https://www.naket.info/rhino-cad-logo.html>  
[Consulta: 6 de junio 2018].   

Figura 7.2. Hélice como ejemplo de curva espacial. Imagen extraída de 
Architectural geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 7. 

Figura 8. 3. Representación paramétrica de una región plana R de 
parámetros u,v  a una superficie. Imagen extraída de Architectural 
geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 7. 

Figura 9.4. Representación paramétrica de esfera mediante  las curvas 
coordenadas. Imagen extraída de Architectural geometry de Helmut 
Pottmann, Capítulo 7. 

Figura 3.5. Cilindros obtenidos  mediante curvas coordenadas. Imagen 
extraída de Architectural geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 7. 

Figura 3.6a. Superficie por extrusión. Imagen extraída de Architectural 
geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 3.6b. Superficie por rotación. Imagen extraída de Architectural 
geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 3.6c. Superficie por tralación. Imagen extraída de Architectural 
geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 3.6d. Superficie reglada. Imagen extraída de Architectural 
geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 9. 
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Figura 3.7. Cilindro, cono y esfera como ejemplos de superficies 
rotacionales a través de un eje. Imagen extraída de Architectural 
geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 10 Traslación de una curva k a lo largo de otra curva I. Imagen 
extraída de Architectural geometry de Helmut Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 3.9. Generación de paraboloide rotacional como una superficie 
de traslación. Imagen extraída de Architectural geometry de Helmut 
Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 3.10. Las funciones f(u) y g(u) controlan la variación de la 
dirección de la generatriz. Imagen extraída de Architectural geometry 
de Helmut Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 113.11.Banda de Möbius como ejemplo de  superficie reglada. 
Imagen extraída de Architectural geometry de Helmut Pottmann, 
Capítulo 9. 

Figura 3.12. Superficie reglada generada por la unión de dos curvas 
parametrizadas. Imagen extraída de Architectural geometry de Helmut 
Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 3.13. Generación de Paraboloíde hiperbólicos e hiperboloides de 
una hoja a través de una doble familia de generatrices 

Figura 3.14. Superficies helicoidales con circunferencias generatrices. 
Imagen extraída de Architectural geometry de Helmut Pottmann, 
Capítulo 9. 

Figura 12 Obtención de superficie tubular a través de curva dados sus 
puntos de inicio y fin. Imagen extraída de Architectural geometry de 
Helmut Pottmann, Capítulo 9. 

Figura 3.16. Rotación de media circunferencia alrededor del eje z. 
Elaboración propia. 

Figura 3.17. Esquema de parametrización del modelo de cúpula. 
Elaboración propia. 

Figura 3.18. Modelado de la cúpula metálica. Elaboración propia. 

Figura 3.19. Rotación de una recta alrededor del eje z. Elaboración 
propia. 

Figura 3.20. Modelado de los embudos. Elaboración propia. 

Figura 3.21. Esquema de parametrización del modelo de embudo. 
Elaboración propia. 

Figura 3.22. Extrusión de una circunferencia a lo largo de una recta. 
Elaboración propia. 

Figura 3.23. Desplazamiento de una recta a lo largo de una curva 
helicoidal. Elaboración propia. 

Figura 3.24a. Esquema de parametrización del cilindro. Elaboración 
propia. 
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Figura 3.24b.Esquema de parametrización de la helicoide. Elaboración 
propia. 

Figura 3.25. Modelado del tobogán. Elaboración propia.  

Figura 3.26. Traslación de una circunferencia a lo largo de una curva. 
Elaboración propia. 

Figura 3.27. Esquema de parametrización de la superficie tubular en 
forma de toro. Elaboración propia. 

Figura 3.28. Modelado superficie tubular en forma de toro. 
Elaboración propia. 
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