
JUEGOS PARA NIÑOS EN 
LARACHE 

Diversidad y diversión, elemento redondos de relación 

Blanca Esmeralda, Evelina, Sara y Susana 



PROGRAMA 
  Las necesidades de Larache, puntos débiles y posibles estrategias. 

 Realidad actual. La rueda como elemento reutilizable. 
 Antiguas propuestas de reformulación. Antecedentes.  
 Posibles vías de desarrollo. Otros ejemplos útiles.  
 Nuestra propuesta, breve y sencilla.  

  El uso de la rueda, elemento reciclable y con múltiples posibilidades. 
 ¿Dónde encontrarlo? ¿Cuántas necesito? 
 Jugar y crear ciudad. 
 Incentivar a jóvenes y mayores. 
 Reglas del juego. 
 ¿Cómo lo construimos?, herramientas. (Pequeño catalogo con soluciones constructivas, 

escanear del libro).  
 Planimetría y materiales. 
 Una realidad no lejana.  

 Experiencia in-situ. 
 Fotografías. 
 La voz de los niños. 
 Conclusiones. 
 Posibilidades futuras. Reciclaje, participación.     



REALIDAD ACTUAL 



 Jnane Aztout es un barrio situado en el centro de la ciudad de Larache,sobre una 
marcada pendiente sureste de una colina donde se crea un escenario verde para 
observar los paisajes de la ciudad. 

CONSOLIDACIÓN URBANA PARTECIPATIVA DE JNANE AZTOUT, 
PLAN VILLES SANS BIDONVILLES 
LARACHE,MARRUECOS 
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 E l P l a n V i l l e s 
Sans Bidonvilles 
tiene el objetivo de 
erradicación de la 
totalidad de los 
asentamientos de 
chabolas sensados 
en el país. Este 
c o n v e n i o f u e 
suscr i to por e l 
gobernador de la 
P r o v i n c i a d e 
L a r a c h e , e l 
d e l e g a d o d e l 
H á b i t a t d e 
L a r a c h e , l a 
impresa pública Al 
O m r a n e , e l 
presidente de la 
w i d a d i y a t d e 
Jnane Aztuot ,y 
por parte de la 
c o o p e r a c i ó n 
internacional,la 
Universidad de 
S e v i l l a , l a 
Univerdidad Pablo 
d e O l a v i d e y 
Arqui tec tura y 
C o m p r o m i s o 
Social. 
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Los beneficiarios directos son las familias de barrio Jnane Aztuot que ganan una vida compo  

pescadores vendedores ambulantes. 

El nucleo familiar se compone solitamente de 4 miembros y la edad media es de 45 años.  

La situación económica es variable con un 80% de los hogares en situanción estable. 

Hay un numero significativo de población analfabeta y el acceso a la sanidad no es completo. 

La comunidad se caracteriza por una fuerte cohesión social y por esto existe un arraigo y sentimento de identidad. 
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 El proyecto comenzó con un diagnóstico 
partecitativo a tráves de un taller organizado en 
julio 2005,con la siguiente analisis D.A.F.O. : 

DEBILIDADES: 
-Occupación ilegal del suelo 
-Carencia de condiciones de habitabilidad  
-Escasa capacidad ecónomica  

AMENAZAS: 
-Especulación urbana: Expulsión de la 
población 

FORTALEZAS: 
-Emplazamiento en la ciudad,junto a la Medina 
-Cohesión social y arraigo  de la pobalción 

OPORTUNIDADES: 
-Incorporación al Plan Villes San Bidonvilles 
-Búsqueda de recursos económicos 



Los mejores objetivos fueron: 
-Regularización de la tenencia del suelo 
-Redacción de un proyecto de urbanización y reparcelación del barrio 
-Ejecución de las obras de urbanización e infraestructuras urbanas  
-Elaboración de los proyectos de vivienda  
-Mejora de los espacios públicos   

Tanto el proyecto  de urbanización como los proyectos de la viviendas se han elaborado de forma 
 participativa con la construcción de la oficina en una parcela del barrio. 
El trabajo del equipo con los vecinos potencia el desarollo comunitario e incrementa los niveles de 
organización. 



. LA RUEDA 



EASA 2011, SPAIN 





CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 



ANÁLISIS DAFO 
 Análisis DAFO del taller. 

 FORTALEZAS 
 Interés común 
 Materiales baratos 
 Estructura flexible. 
 Trabajo en equipo, cada cual aporta su creación. 
 Concentrar a los niños con nuestra propuesta en un lugar fijo. 

 OPORTUNIDADES 
 Ayuda de los padres, trabajo conjunto entre padres e hijos. 
 Aprender de su cultura e ideas propias. 
 Estructura con posible cambio en el tiempo. 
 Material reciclable y barato. 

 AMENAZAS 
 Desinterés. 
 Inexistencia de fondos y de material 
 Problemas en la construcción 

 DEBILIDADES 
 Deficiente seguridad. 
 Es nuestro primer contacto. 
 Idioma 
 Falta de tiempo. 
 Distintas culturas. 
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CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 

Hay diferentes grados de complejidad dependiendo del tipo de juego y el niño al 
que esté destinado. La apilación es la más sencilla de todas. 
El transporte de las piezas puede hacerse rodando. 



CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 

Materiales 
6 ruedas de medidas similares 
Diámetro aprox. 50 cm. 

Herramientas 
Martillo + ½ metro de cuerda  +  abre-agujeros 

Notas 
1. Las tiras de la rueda deben conectarse a 90º. 
2. Se introducen los agujeros en las zonas de 
contacto con las otras ruedas. 
3. Mover la rueda individual hasta que quede en 
posición horizontal bajo las demás. 
4. Todas las medidas deben ser similares, o al 
menos poseer proporciones parecidas. 
5. Anudar con la cuerda pasando a traves de los 
agujeros. 



CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 

Materiales 
14 ruedas de tamaños similares 
Pernos de distintos tamaños 
Destornillador 

Herramientas 
Martillo, remaches y elementos de fijación. 

Notas 
1. Crear los agujeros en los bordes superiores de 
las ruedas. Dos por cada cara 
2. Ir introduciendo los pernos de manera que 
queden fijos entre ellos. Hacerlo de manera 
alternativa. 
3. Unir todas las piezas hasta que queden 
sujetas por la estabilidad de pesos. 



CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 

Barco de ruedas 
Materiales 
Necesitaremos 38 ruedas de distintos tamaños. 
10 ruedas de 60 cm (coche mediano). 

Herramientas 
Similares herramientas. 
Notas 
1. Al igual que hemos hecho en los elementos 
anteriores, elegir si queremos utilizar cuerda o 
pernos. 
2. Recomentamos pernos debido a su capacidad 
resistente. Por lo tanto el proceso es el mismo. 
Ir atando perno y rueda de forma que la 
consideración de la estructura sea de lo más 
liviana posible. 



CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 
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CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 



CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 



ITINERARIO 
 Día 1.1 

 Toma de contacto con la ciudad y los niños. 

 Día 1.2 
 Explicación de porque estamos allí y que queremos conseguir todos juntos 

 Día 2.1  
 Búsqueda del material y traslado 
 Organización de nuestra zona de actuación y trabajo. 

 Día 2.2 
 Pequeña prueba piloto. Primeras aproximaciones al material. 
 Comienzo de los talleres. Día de inicio: pintura y decoración de las ruedas (niños). 

 Día 3 
 Comienzo de los talleres. Día de inicio: pintura y decoración de las ruedas (niños). 

 DÍA 4.1 
 Explicación del montaje de las estructuras (niños y mayores). 

 DÍA 4.2 
 Finalización de las primeras piezas. Juegos al atardecer. 

 Día 5.1 
 Acabar con la creación de la embarcación. 

 Día 5.2 
 Inauguración de los juegos. Intento de atrapar al pueblo. 

 Día 6 
 Disfrute de los juegos y despedida. 






















