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• Muchas  de las estructuras, diseñadas para 
facilitar el juego motor, tienen pequeños detalles 
en sus formas y configuración para facilitar el 
juego simbólico.

Rincón de juego social y simbólico

Parque de Vigeland.Oslo
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• Trenes, tractores, casitas y cabañas, teatros, 
tiendas, figuras de animales ... Constituyen todo 
un conjunto de propuestas que facilitan el juego 
simbólico y social.

Rincón de juego social y simbólico
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• Otras estructuras pensadas para suscitar 
el juego social y simbólico, pueden dar 
soporte al juego motriz.

Rincón de juego social y simbólico

Ecole primaire. 
Paul Fort. 
Saint 
Quentin en 
Yvelines. 

Diseños OPAL
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Generalmente suelen ponerse varias casitas próximas. Este 
ejemplo muestra tres de madera con la única función: 
servir de casa. La elevación del suelo, los pasillitos que 
unen unas con otras y las pequeñas terracitas protegidas 
con una tabla, dan conexión entre estos equipamientos. 
Existe un diálogo entre ellos y no están colocados como 
elementos sueltos y aislados. Se aprecia una unidad: un 
pequeño hábitat.

Para el suelo de fondo se aprecia corteza de pino. 
Recomendado para zonas húmedas por su capacidad de 
absorber el agua y soltarla poco a poco.

Rincón de cabañas

• Seguramente es uno de los elementos más 
implantados en las zonas de juego. Existen 
de muy diversas formas y funciones. Son el 
refugio, la casa, la intimidad… todo un 
reclamo al juego simbólico
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Esta versión, más abierta da otro juego. Por sus aberturas deja de ser menos intimista y por tanto 
más abierta al exterior.

Las casitas suelen ubicarse sobre suelos terrosos, más naturales. En estos ejemplos sobre arena.

Rincón de cabañas
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Estos diseños del OPAL, quieren ser multifuncionales. Pueden utilizarse en las tres dimensiones. La 
separación de las tablas de madera permite colocar el pie pero no hundirlo dentro; así se facilitan 
las trepas, el acceso a la techumbre bien por los planos inclinados de los tejados o por los 
paramentos verticales.

El pequeño mostrador, las mesitas, los bancos, el piso superior … enriquecen las posibilidades de uso.

Rincón de cabañas
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Se trata de un pequeño rincón –
cabaña, para alumnado de 
escuela maternal. Escola
Bressol J.M. Céspedes. Sant
Adrià del Besós.

Rincón de cabañas

Esta estructura, muy abierta posibilita tanto el juego 
más motriz como el juego simbólico. Se trata de 
la escuela “El Martinet” de Ripollet (Barcelona)
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Es aconsejable elegir un lugar 
tranquilo y en ciertommodo
protegido para ubicar el juego 
social. En este caso se ha 
protegido con una separación 
a base de un bordillo, una 
vallita irregular de troncos, 
unas piedras grandes.

Rincón de cabañas
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• A veces se trata de simples teatros de títeres, otras de 
pequeños graderíos, otras de verdaderos teatros al aire 
libre… Todas pensadas para incitar al juego dramático, 
al exponer a otros pequeñas improvisaciones o 
producciones.

El polo de animación principalTeatros

Pequeño teatro de títeres de la escuela bresol “Cap
Pont” de Lleida. Sus dos pequeñas gradas y su 
teatrillo. Lugar de encuentro, lugar para 
exponer…
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El polo de animación principalTeatros

Teatro, de verdad, al aire libre en una escuela. El espacio escénico insinúa, incita a 
entrar y salir de escena por diversos lugares…

Instalaciones como estas facilitan la introducción y desarrollo de proyectos escénicos…
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El polo de animación principalTeatros

Pequeño graderío semi-movible…
Contar una historieta, hacer una foto, se espectador, 

ser actor, ser actriz…
Guardar debajo del graderío enseres.
En medio de un a zona de juegos de Ginebra
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• Los vehículos (autobuses, trenes, tractores, 
coches, motos, etc) son otro aliciente más para 
dejar correr la imaginación.

El polo de animación principalVehículos …

En el Colegio Claver de Lleida, ubicado en medio de 
fincas de cultivo, se colocó un pequeño tractor de 
verdad. Todo un símbolo de las labores agrícolas. 
Fue muy representativo.
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El polo de animación principalVehículos …

A veces nos encontramos con 
diseños bonitos y sencillos 
de hacer. Es el caso de 
este tren en medio de un 
parque de Ginebra.

En contraste con este otro tren 
ubicado en otro parque, 
más elaborado e 
igualmente atractivo.
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El polo de animación principalVehículos…
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El polo de animación principalAnimales: juego social y simbólico
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• La Chaine des Anglais. Nantes. 
En torno a la figura e un dragón se han ido 
acondicionando propuestas diversas de 
juego. El interior del cuerpo posibilita todo 
un imaginario lúdico.

El polo de animación principalAnimales: juego social y simbólico
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El polo de animación principalLugares de reunión y encuentro

Bancos, mesas,… Lugares para 
compartir y jugar
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El polo de animación principalCastillos, laberintos …
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El polo de animación principalEstructuras indefinidas …

Esta pequeña estructura pensada para edades de infantil, me parece muy interesante. Puede ser 
un castillo, una casa, un vehículos, etc… Un espacio para apropiarse, sin una funcionalidad 
totalmente definida y con diversidad de microanimaciones y propuestas.

Creación del OPAL


