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El objeto del proyecto es la puesta en valor de un área de juegos que actualmente está
con elementos muy anticuados, sin valor lúdico y en una zona donde actualmente tiene un
gran uso debido a que es una de las entradas peatonales principales al Casco histórico de la
ciudad.
La dotación de nuevos equipamientos, mejorará notablemente la zona verde para el
uso tanto a visitantes como vecinos de la zona
1.1.2

ACTUACIONES A REALIZAR

Se ejecutarán las obras de renovación y adaptación a la normativa de los juegos
infantiles del parque infantil situado en el parque del Granadal
La realización de la obra se realizará acorde a las mediciones indicadas y cualquier
variación tendrá que ser aprobada por la Dirección de obra.

-

Adecuación de las superficie de áreas de juego, retirando y renovando el
revestimiento de las superficies, recebando con arena, cajeado y obra civil necesaria.
Suministro e instalación de nuevos elementos:
o TORRE MEGADECK, TOBOGANES DE POLIETILENO: Estructura integradora
compacta con multitud de funciones y de juegos formada por una gran torre
principal de planta hexagonal y altura de 4,70m, con diferentes tipos de
accesos o salidas. La característica principal de la torre son sus dos niveles, uno
sobre el otro, lo cual permite dos niveles y alturas diferentes de juego. La
planta más baja, de forma hexagonal, tiene un saliente triangular a modo de
balcón desde donde parte un tobogán. Desde otro de los lados del hexágono
parte otro tobogán adicional, y en otro de los lados se encuentra una rampa
con presas de escalada a modo de acceso. Una red semicircular recorre toda la
altura de la torre y sirve de elemento de unión entre plantas. Desde la planta
de arriba se puede descender mediante un tobogán de barras metálicas
paralelas. En todos los paneles de la torre se pueden encontrar adicionalmente
juegos táctiles y móviles, como cuerdas, ventanas tipo burbuja y bolas
móviles. El material utilizado en los paneles de color es el HDPE EcoCoreTM
19mm,resistente a los rayos UV, empleado en los paneles de pared, producido
a partir de material reciclado y reciclable en su conjunto. El núcleo tiene un
espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20% restante es el
color de acabado visible, lo que facilita enormemente el mantenimiento ya
que las pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin
dañar la superficie. Los postes de dimensiones 104mm de diámetro, están
fabricados en acero galvanizado en caliente y revestidos con una lámina de
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Se adjunta una breve descripción de los trabajos a realizar en el área de juego, sin
especificar detalles y características técnicas que están reflejadas en el presupuesto y
condiciones técnicas.
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de diseño sencillo y abierto, con forma regular conformado por cuatro
postes en que sustentan una barra transversal horizontal y superior, de
donde se suspenden por medio de cadenas en forma de “Y“ 2 asientos,
uno tipo plano y otro especial. Construcción estructural general de acero
galvanizado en caliente específicamente para elementos estructurales, de
anclaje y sujeción. Colgadores especiales equipados con una función
antigiro que evita que las cadenas se retuerzan y además anillos externos
con función no replegable. El movimiento del colgador lo crean dos
rodamientos de bolas. Sus componentes internos son metálicos en acero
inoxidable y aluminio. Las cadenas, en forma de “Y”, de acero
inoxidable. El asiento plano está fabricado en lámina de caucho EPDM
macizo con refuerzos metálicos en los enganches y esqueleto interior de
acero para hacerlo resistente al vandalismo. Las cadenas, en forma de
“Y”, de acero inoxidable. El asiento inclusivo para columpio es apto
para todos los niños. El asiento proporciona un contacto total con el
cuerpo con el máximo confort. El asiento viene provisto de un arnés
abatible con cierre mecánico. El asiento está fabricado en Polietileno de
alta densidad (PEAD-HDPE) rotomoldeado con protección frente a los
rayos UV del sol. Las cadenas y enganches están manufacturados en
acero galvanizado en caliente, éstas cadenas, a la vez van revestidas de
una capa de 6mm de PP con el objetivo de evitar pinzamientos en los
dedos. Las dimensiones del asiento son 420x540x850mm y la edad de
uso recomendada es de 5 a 12 años. Con certificación TUV según norma
europea UNE EN-1176 y americana ASTM F148. Diseñado acorde a las
directrices ADA (Americans with disabilities Act). Las dimensiones
totales del columpio son 796 x 646 cms. La superficie de recubrimiento
mínimo es de 37,3 m2. La altura libre de caída es de 140 cms. La edad de
uso recomendada se sitúa entre 1 – 3 años relativo al asiento de bebe, y
de 5 a 12 al asiento especial.
o CARRUSEL TIPI CON ABRAZADERA Elemento de juego integrador, de giro
rápido, compuesto de una estructura con unidad de giro integrada en su
interior, en posición ligeramente inclinada, con una plataforma circular
superior en forma de cuenco poco profundo sobre el cual sentarse o
ponerse de pie, que permite que el niño interaccione con las fuerzas de
la naturaleza tales como la gravedad o la centrífuga según sus propias
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pintura de poliéster en polvo cocida al horno.. Los suelos y la rampa de
escalada están fabricados en HPL, las barras paralelas están fabricadas en
acero inoxidable AISI304. El tobogán está fabricado en PEAD rotomoldeado.
Las cuerdas son de hilos de poliamida trenzados formando un conjunto de
16mm, cada una de las cuerdas incorpora una alma de acero que le da rigidez
y resistencia a la cuerda. El resto de accesorios están fabricados en diversos
materiales como poliamidas y PP. Las dimensiones del área de seguridad es
888 x 990 cm formando un área de 51,2m2. La altura máxima de caída son
299cm. Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana
ASTM F148. Diseñado acorde a las directrices
COLUMPIO 2 PLAZAS (Asiento plano y asiento especial) Original columpio,
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-

Eliminación de elementos obsoletos o deteriorados con eliminación de la
cimentaciones de estos y/o recuperación de los mismos
Eliminación de residuos.

1.1.3

AMBITO DE ACTUACIÓN

En el presente proyecto se incluyen actuaciones en el área infantil situada en el parque
de Granadal
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habilidades. Por encima del cuenco base hay dispuesta una ligera
estructura de barras cilíndricas acabadas en un gran aro superior, que
sirve de agarradero y protección lateral. Cuerpo del cuenco base de
polietileno rotomoldeado hueco con un espesor mínimo de 2mm, con
tratamiento de protección frente los rayos U.V. Al ser fabricado
íntegramente en polietileno coloreado se facilita enormemente el
mantenimiento ya que las pintadas no penetran en la superficie y se
pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. Estructura metálica
de acero galvanizado en caliente lacado superficialmente con pintura al
polvo. Unidad de giro compuesta de rodamientos de bolas de acero
inoxidable AISI304, lubricados y sellados en fábrica, por lo que no
necesitan ningún tipo de mantenimiento. Tornillería de sujeción de acero
inoxidable A4 y tapones protectores de poliamida. Las dimensiones del
juego son 120x120x118cm, y las del área de seguridad son 520x520 cms.
La superficie de recubrimiento mínimo es de 21,3 m2.. La altura libre de
caída es de 100 cms. Con certificación TUV según norma europea UNE
EN-1176 y americana ASTM F148.Diseñado acorde a las directrices
ADA (Americans with disabilities)
o SPINNER BOWL Elemento de juego integrador, de giro rápido
compuesto de una estructura con unidad de giro integrada en su interior,
ligeramente inclinada, con una taza superior de generosa profundidad
que permite que el niño esté seguro en su interior. Magnífico instrumento
para experimentar y comprender el giro, la fuerza centrífuga y la
gravedad. Cuerpo del juego de polietileno rotomoldeado hueco con
estabilidad contra los rayos U.V. lo que facilita enormemente el
mantenimiento ya que las pintadas no penetran en la superficie y se
pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. Estructura metálica
de acero galvanizado en caliente, unidad de giro compuesta de
rodamientos lacrados de lubricación permanente integrada en el interior
de la propia estructura. Tornillería de sujeción de acero inoxidable. Las
dimensiones son 351 x 355 cms. La superficie de recubrimiento mínimo
es de 9,7 m2. La altura libre de caída es de 60 cms. Con certificación
TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM
o Cartel informativo de áreas infantiles. Realizado en HPL con texto
grabado de pie de madera y anclaje metalico
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1.1.4

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras será desde la firma del acta de inicio hasta un
máximo de DOS MESES. El plazo de garantía se establece en UN AÑO desde la fecha de firma
del Acta de Recepción.

JEFE DE ZONAS VERDES

Fdo.: Isabel Herreros Cuartero
Ingeniero de Montes
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

-

UNE-EN 1176-1:2018. “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo”

-

UNE-EN 1176-2:2018. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 2: Requisitos de seguridad
específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios”

-

UNE-EN 1176-3:2018. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 3: Requisitos de seguridad
específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes”

-

UNE-EN 1176-4:2018. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 4: Requisitos de seguridad
específicos adicionales y métodos de ensayo para tirolinas”

-

UNE-EN 1176-5:2009. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 5: Requisitos de seguridad
específicos adicionales y métodos de ensayo para carruseles”

-

UNE-EN 1176-6:2018. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 6: Requisitos de seguridad
específicos adicionales y métodos de ensayo para balancines”.

-

UNE-EN 1176-7:2009. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 7: Guía para la instalación,
inspección, mantenimiento y utilización”.

-

UNE-EN 1176-11:2009 “Equipamiento de las áreas de juego Parte 11: Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo suplementarios específicos para redes tridimensionales”.

-

UNE-EN 1177:2018“Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorvedores de
impactos. Determinación de la altura de caída crítica”.

3.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
3.2.1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES

Las superficies de las áreas de juego sobre las que se instalarán los mismos serán de
consistencia blanda.
Así, cuando la altura libre de caída del juego, establecida conforme a lo dispuesto en el
la norma UNE EN 1176-1, sea superior a 60 cm, se dispondrá de un suelo de seguridad que
garantice la integridad de los usuarios.

material
Cesped/sustrato

Descripcion

Profundidad minima
----

Altura maxima de
caida libre
< 1000 (no requiere
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CARACTERÍSTICAS DE LAS SUPERFICIES DE ÁREAS DE JUEGO
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Tanto la adecuación como la renovación de las áreas de juego habrán de realizarse
conforme a las especificaciones técnicas establecidas sobre medidas de seguridad en los
parques infantiles cumpliendo con las especificaciones de las normas.
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>3000

Altura
adecuada

critica

Estas superficies habrán de ser de las adecuadas para los elementos instalados en las
áreas infantiles, sin partículas de lodo o arcilla, arena, gravilla, como por ejemplo garbancillo
de río de granulometría 2 a 6 mm., o de material sintético, caucho reciclado, ya sea en losetas
o en continuo.
En las situaciones en las que se opte por la gravilla, la capa tendrá un espesor mínimo
de 40 cm. Y se dispondrá de un sistema de drenaje mediante la ejecución de una capa filtrante
según lo especificado en la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 09S. Areneros en
Áreas de Juegos Infantiles.
En las situaciones en las que se opte por arena, la arena contenida dentro del área de
juego será lavada, sin partículas arcillosas y de granulometría entre 0.25 y 1 mm.
Para garantizar el drenaje de la superficie, el grosor obligatorio de la capa de arena
será de 40 cm (si la subbase es de tierra no hará falta instalar capa suplementaria de drenaje).
Los areneros no deberán presentar concentraciones superiores a 1000 UFC/g ni de E. coli ni de
estreptococos fecales. No pueden presentar ningún huevo o quiste de protozoo de especies
que puedan afectar al hombre.

-

-

Retirada de la arena existente en un espesor como mínimo de 10 cm de toda la
superficie del área infantil, no solamente en las áreas de seguridad de los elementos.
Cajeado del terreno en las áreas de seguridad de los elementos con el espesor
necesario para poder aportar la arena suficiente después de la instalación de los
juegos y que la cota final de toda la superficie del área quede aproximadamente 5 cm
por debajo del nivel del terreno colindante, sin que en ningún caso sobresalgan las
cimentaciones de los anclajes de los elementos.
Aportación de arena de la calidad exigida en la normativa en las áreas de seguridad de
los elementos y con los espesores suficientes exigidos por estas mismas normas
(descrito anteriormente)

En el supuesto de optar por pavimentos de material sintético, el espesor del mismo
queda supeditado a los ensayos HIC y altura de caída libre del juego. Este tipo de pavimentos
deberán tener carácter drenante, o bien formalizar pendientes que faciliten la evacuación de
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En las áreas cuya superficie amortiguadora sea la arena, se realizarán las siguientes
operaciones en el terreno, previamente y durante la instalación de los juegos que sean de
nueva instalación:
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ensayo)
< 2000
<3000
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--Granulometria de 5 a
30
Arena o grava
Granulometria
de 200+(100)
redondeada y lavada 0.25-1 para arena y 1
a 8 para gravilla 300+(100)
(antes arena de 0.2 a
2 mm y grava de 2 a
8 mm)
Otros materiales y Ensayo s/ EN 1177
profundiades
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natural
Corteza
Viruta de madera

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA DEL GRANADAL.
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En el cartel indicativo de áreas infantiles figurarán con texto grabado con
recomendaciones de uso, edades, teléfonos de contacto en caso de accidente o para solicitar
reparación y el logotipo del Ayuntamiento de Toledo
MATERIALES DEL CARTEL DE SEÑALIZACIÓN
 Poste de madera de pino silvestre tratada.
 Panel HPL grabado de color rosa. El texto y los pictogramas,
 grabados mediante laser, van terminados en blanco para facilitar la lectura
 Tapones de plástico
 Anclaje y tornillería galvanizado en caliente.
 DIMENSIONES DEL CARTEL: 600x650x10 mm (acorde a las especificaciones del informe
UNE 172001 IN)
 DIMENSIONES SOBRE LA LÍNEA DE TIERRA: 2566x650x91 mm
CARACTERÍSTICAS DE LA VALLA METÁLICA PARA ÁREAS INFANTILES
En caso de instalación de valla nueva, la valla será la normalizada por el Ayuntamiento
de Madrid tal y como figura en la ficha MU-50C de la Normalización de Elementos
Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid, valla galvanizada para
el aumento de la resistencia frente a la oxidación.

Los residuos resultantes de la realización de los trabajos, así como de embalajes, envases
vacíos, etc., serán retirados de forma inmediata por el adjudicatario, sin que se permita la
permanencia de los mismos en el lugar de los trabajos.
Deberá realizarse una separación de los residuos por fracciones y depositarse en lugar o
vertedero autorizado.
Algunos de los elementos tendrán que ser llevados a las instalaciones municipales, debido a su
estado optimo, estos elementos serán indicados por la dirección de obra.

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
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El pavimento amortiguador continuo realizado in situ estará compuesto de dos capas.
La capa superior, de 10-15 mm de espesor, estará compuesta por partículas de 1-4
mm de termoplástico vulcanizado (TPV) coloreados en masa y aglomerados con una
resina incolora y flexible, basada en poliéter de polioles, en base MDI, sin monómeros
volátiles y TDI libre. La capa inferior está formada por gránulos de caucho reciclado
(SBR) aglomerados con la misma resina, y su espesor se ajusta a la amortiguación
requerida según la altura de caída libre de cada uno de los juegos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

-

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

las aguas. Se colocarán sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm. De espesor armado con
mallazo de diámetro 6 y cuadrícula 15 x 15 cm.

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA DEL GRANADAL.

Todos los nuevos elementos a instalar en las áreas de juegos cumplirán las siguientes
condiciones:
Garantía de por vida frente a defectos de fabricación:
Partes estructurales de acero galvanizado.
Postes de acero
Postes transversales
Plataformas de suelo
Soportes principales

Paneles de HDPE
Asientos de columpio
Cualquier elemento instalado nuevo.
Garantía de 10 años

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

Piezas de acero Inox

Suelos y paneles de HPL
Otras piezas de acero galvanizado
Piezas de metal galvanizado y aluminio con capa superior pintada
Otras piezas de acero inoxidable

Partes de plástico sólido
Partes de metal sin pintar
Otros paneles de madera prefabricados
Garantía de 5 años
Placas de madera contrachapada con revestimiento de resina
Partes de plástico hueco
Partes de metal pintado

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

Ganchos en forma de "S" para las cuerdas tipo Hércules
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NUEVOS ELEMENTOS

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

El Ayuntamiento de Toledo en su preocupación por la conservación del medioambiente
considera obligatorio que la empresa adjudicataria posea los certificados ISO 9000, ISO 14000,
así como el Certificado de Huella de Carbono de la empresa fabricante de los juegos y
elementos nuevos que deban ser instalados, es por ello que cualquier empresa que se
presente sin estos certificados su propuesta será desestimada.

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

BARRIO DE LA ANTEQUERUELA (TOLEDO)

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA DEL GRANADAL.
BARRIO DE LA ANTEQUERUELA (TOLEDO)

Muelles y ensamblajes de cojinetes
Cuerdas y construcciones de redes

Membranas de goma EPDM
Componentes electrónicos
Suelos continuos
Se exigirá compromiso por escrito del fabricante original de contar con piezas de repuesto
suficientes por un periodo de 10 años y plazo de entrega de 24/48 h, el incumplimiento de este
punto repercutirá sobre la empresa adjudicataria.
Se acompañarán planos completos, despiece y memoria constructiva y de calidades a
efectos de repuestos, así como un cuadro de garantías.

Cada uno de los juegos dispondrá de una placa que especifique las edades de uso del
mismo.
Las zonas de huella de las escaleras se realizarán con un material antideslizante.
Ninguna parte del juego deberá permitir la acumulación de agua.
Ningún elemento contará con piezas o componentes que no puedan ser reparados por
tecnologías comunes en el mercado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

Los elementos deben estar diseñados de forma que el riesgo derivado del juego sea
discernible y calculable por el niño.

Los elementos dispondrán de los anclajes adecuados al tipo de pavimento en el que se vayan a
instalar.

El suministro de las piezas deterioradas o rotas por cualquier causa deberá de realizarse en un
plazo máximo de 48h, se presentará un escrito de compromiso para este fin.
Los elementos a instalar, que con carácter mínimo se fijan en este Pliego, cumplirán las

Indicaciones indicadas en las mediciones del documento 4.

3.2.2.- MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se medirán por áreas de juegos infantiles totalmente terminadas y disponibles para su
uso, con todos los elementos, documentos, certificados, trabajos de obra civil y accesorios

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

Suministro de piezas de repuesto de los elementos nuevos a instalar
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Partes movibles de plástico y metal

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

Garantía de 2 años

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

Elementos de hormigón

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA DEL GRANADAL.
BARRIO DE LA ANTEQUERUELA (TOLEDO)

El adjudicatario deberá disponer, a su cargo, de todas las medidas de protección y
señalización, que garanticen la seguridad, tanto del personal que trabaja en la vía pública,
como del público en general, cumpliendo escrupulosamente toda la Normativa de Prevención
de Riesgos Laborables.
El adjudicatario deberá elaborar y presentar con su propuesta la Evaluación de Riesgos
de todas las actividades que, de acuerdo con la misma vaya a realizar, así como el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud. Además, redactará un documento informativo
para los trabajadores, en el que describa los riesgos a que están expuestos, y las medidas
preventivas que deben de llevar a cabo para reducirlos o eliminarlos.
Por otra parte, se acreditará la existencia de técnicos expertos y competentes en
prevención de riesgos laborales en la empresa, para cuando la situación lo requiera

Toledo, Julio 2018

Fdo.: Isabel Herreros Cuartero

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

JEFE DE ZONAS VERDES
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3.2.4 SEGURIDAD Y SALUD

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

La señalización de las obras necesarias para la instalación de los juegos se ajustará a lo
dispuesto en las Ordenanza Municipal de Movilidad, siendo responsable el adjudicatario de los
daños que pudieran producirse por una incorrecta o deficiente señalización.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

3.2.3 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

necesarios. No se procederá al abono parcial de los trabajos realizados en cada uno de los
juegos Se realizarán una certificación por cada área de juegos, condicionada a la obtención de
la certificación por empresa certificada.

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

HASH DEL CERTIFICADO:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTOS

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA DEL GRANADAL.

BARRIO DE LA ANTEQUERUELA (TOLEDO)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2276E0076E864124497

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA DEL GRANADAL.

BARRIO DE LA ANTEQUERUELA (TOLEDO)

PARQUE DEL GRANADAL
465,00 €

190

m2 de cajeadoa 30cm de profundidad en areas de seguridad de los juegos existentes

22,69 €

4.310,92 €

190

m2 Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, en zonas de juegos infantiles columpio,
constituida por cama de arena tamizada redondeada y lavada de 40 cm de espesor, según EN
1177 (de 0,25 a 1 mm de granulometria), transportada y extendida desde lugar de acopio y
acabado a mano

14,29 €

2.714,29 €

1

ud. Suministro e instalación de TORRE MEGADECK, TOBOGANES DE POLIETILENO o similar.
Estructura integradora compacta con multitud de funciones y de juegos formada por una gran
torre principal de planta hexagonal y altura de 4,70m, con diferentes tipos de accesos o salidas.
La característica principal de la torre son sus dos niveles, uno sobre el otro, lo cual permite dos
niveles y alturas diferentes de juego. La planta más baja, de forma hexagonal, tiene un saliente
triangular a modo de balcón desde donde parte un tobogán. Desde otro de los lados del
hexágono parte otro tobogán adicional, y en otro de los lados se encuentra una rampa con presas
de escalada a modo de acceso. Una red semicircular recorre toda la altura de la torre y sirve de
elemento de unión entre plantas. Desde la planta de arriba se puede descender mediante un
tobogán de barras metálicas paralelas. En todos los paneles de la torre se pueden encontrar
adicionalmente juegos táctiles y móviles, como cuerdas, ventanas tipo burbuja y bolas móviles. El
material utilizado en los paneles de color es el HDPE EcoCoreTM 19mm,resistente a los rayos UV,
empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado y reciclable en su
conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20%
restante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las
pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. Los
postes de dimensiones 104mm de diámetro, están fabricados en acero galvanizado en caliente y
revestidos con una lámina de pintura de poliéster en polvo cocida al horno.. Los suelos y la rampa
de escalada están fabricados en HPL, las barras paralelas están fabricadas en acero inoxidable
AISI304. El tobogán está fabricado en PEAD rotomoldeado. Las cuerdas son de hilos de poliamida
trenzados formando un conjunto de 16mm, cada una de las cuerdas incorpora una alma de acero
que le da rigidez y resistencia a la cuerda. El resto de accesorios están fabricados en diversos
materiales como poliamidas y PP. Las dimensiones del área de seguridad es 888 x 990 cm
formando un área de 51,2m2. La altura máxima de caída son 299cm. Con certificación TUV según
norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F148. Diseñado acorde a las directrices ADA (Am

25.108,38 €

25.108,38 €

1.460,21 €
142,86 €
701,68 €

1.460,21 €
142,86 €
701,68 €

ud. Suministro e instalacion de COLUMPIO 2 PLAZAS (Asiento plano y asiento especial) Original
columpio, de diseño sencillo y abierto, con forma regular conformado por cuatro postes en que
sustentan una barra transversal horizontal y superior, de donde se suspenden por medio de
cadenas en forma de “Y“ 2 asientos, uno tipo plano y otro especial. Construcción estructural
general de acero galvanizado en caliente específicamente para elementos estructurales, de
anclaje y sujeción. Colgadores especiales equipados con una función antigiro que evita que las
cadenas se retuerzan y además anillos externos con función no replegable. El movimiento del
colgador lo crean dos rodamientos de bolas. Sus componentes internos son metálicos en acero
inoxidable y aluminio. Las cadenas, en forma de “Y”, de acero inoxidable. El asiento plano está
fabricado en lámina de caucho EPDM macizo con refuerzos metálicos en los enganches y
esqueleto interior de acero para hacerlo resistente al vandalismo. Las cadenas, en forma de “Y”,
de acero inoxidable. El asiento inclusivo para columpio es apto para todos los niños. El asiento
proporciona un contacto total con el cuerpo con el máximo confort. El asiento viene provisto de
un arnés abatible con cierre mecánico. El asiento está fabricado en Polietileno de alta densidad
(PEAD-HDPE) rotomoldeado con protección frente a los rayos UV del sol. Las cadenas y
enganches están manufacturados en acero galvanizado en caliente, éstas cadenas, a la vez van
revestidas de una capa de 6mm de PP con el objetivo de evitar pinzamientos en los dedos. Las
dimensiones del asiento son 420x540x850mm y la edad de uso recomendada es de 5 a 12 años.
Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F148. Diseñado
acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act). Las dimensiones totales del
columpio son 796 x 646 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 37,3 m2. La altura libre
de caída es de 140 cms. La edad de uso recomendada se sitúa entre 1 – 3 años relativo al asiento
de bebe, y de 5 a 12 al asiento especial.

1
1
1

ud. Suministro e instalación del portico del columpio metalico
ud. Suministro e instalacion de asiento plano con 2 m de cadena inox
ud. Suministro e instalacion de asiento de integracion
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Precio Total

390,76 €

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

Precio Unitario

Trabajos de desmontaje y traslado de elementos existentes a la nave municipal

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

Producto

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

1

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

Uds.

1.106,72 €

1

Suministro e instalacion de cartel indicativo de juegos Cartel indicativo de juegos

201,68 €

201,68 €

1

ud. Certificado de conformidad con los requisitos de “Seguridad” aplicables de las Normas UNE
147103:2001, UNE-EN 1176-1*a 6: 2018, UNE-EN 1176-11:2015 y NE-EN 1177: 2018.

201,68 €

201,68 €

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL
G.G + B.I (13%+6%)
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
IVA 21%
TOTAL OBRA IVA INCLUIDO

38.904,18 €
7.391,79 €
46.295,97 €
9.722,15 €
56.018,12 €
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1.106,72 €
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1

Suministro e instalacion de SPINNER BOWL o similar. Elemento de juego integrador, de giro
rápido compuesto de una estructura con unidad de giro integrada en su interior, ligeramente
inclinada, con una taza superior de generosa profundidad que permite que el niño esté seguro en
su interior. Magnífico instrumento para experimentar y comprender el giro, la fuerza centrífuga y
la gravedad. Cuerpo del juego de polietileno rotomoldeado hueco con estabilidad contra los rayos
U.V. lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las pintadas no penetran en la
superficie y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. Estructura metálica de acero
galvanizado en caliente, unidad de giro compuesta de rodamientos lacrados de lubricación
permanente integrada en el interior de la propia estructura. Tornillería de sujeción de acero
inoxidable. Las dimensiones son 351 x 355 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 9,7
m2. La altura libre de caída es de 60 cms. Con certificación TUV según norma europea UNE EN1176 y americana ASTM F148.

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

2.490,76 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

2.490,76 €

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

1

CARRUSEL TIPI CON ABRAZADERA o similar. Elemento de juego integrador, de giro rápido,
compuesto de una estructura con unidad de giro integrada en su interior, en posición
ligeramente inclinada, con una plataforma circular superior en forma de cuenco poco profundo
sobre el cual sentarse o ponerse de pie, que permite que el niño interaccione con las fuerzas de
la naturaleza tales como la gravedad o la centrífuga según sus propias habilidades. Por encima del
cuenco base hay dispuesta una ligera estructura de barras cilíndricas acabadas en un gran aro
superior, que sirve de agarradero y protección lateral. Cuerpo del cuenco base de polietileno
rotomoldeado hueco con un espesor mínimo de 2mm, con tratamiento de protección frente los
rayos U.V. Al ser fabricado íntegramente en polietileno coloreado se facilita enormemente el
mantenimiento ya que las pintadas no penetran en la superficie y se pueden retirar con
disolvente sin dañar la superficie. Estructura metálica de acero galvanizado en caliente lacado
superficialmente con pintura al polvo. Unidad de giro compuesta de rodamientos de bolas de
acero inoxidable AISI304, lubricados y sellados en fábrica, por lo que no necesitan ningún tipo de
mantenimiento. Tornillería de sujeción de acero inoxidable A4 y tapones protectores de
poliamida. Las dimensiones del juego son 120x120x118cm, y las del área de seguridad son
520x520 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 21,3 m2.. La altura libre de caída es de
100 cms. Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM
F148.Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act)

ELE400065

JUEGO TRADICIONAL

Categoría

Supernova, Carruseles &
Juegos Dinámicos

Grupo de edad

4-15

Altura máxima de caída
100
(cm)
Altura (cm)

118

Área de seguridad

21.3 m2

JUEGOS KOMPAN SA, Cami del Mig, 81, 08302 Mataró
Spain - 34 902 194 573
Kompan.spain@kompan.com

Licencia FSC KOMPAN Nº fsc-C023002 / www.fsc.org
FSC
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Grupo

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

The Tipi Carousel with top brace is a fun and thrilling play
starter for social and physical play. Tipi has been tested and
approved with children with and without disabilities from the
age of 4 years and upwards. The Tipi is a spacious, inclusive
spinner, which welcomes all to whirl while lying, sitting or
standing, with great support from the top brace. The Tipi
invites and encourages social play, children helping each
other on and off the carousel, pushing and pulling it to add
speed to the play.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018
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Tipi Carousel with Top Brace

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018
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NOMBRE:
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kg.

Nº de montadores

2 Personas

Hormigón necesario

NaN m3

Tiempo de instalación

2 Horas

Nº de Anclajes

NaN

Excavación

NaN m3

JUEGOS KOMPAN SA, Cami del Mig, 81, 08302 Mataró
Spain - 34 902 194 573
Kompan.spain@kompan.com

Licencia FSC KOMPAN Nº fsc-C023002 / www.fsc.org
FSC
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FECHA DE FIRMA:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

Peso

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

* = Altura de caída.
** = Altura total del producto.

PCM111003

GATHERING

CLIMBING

SLIDING

Estructuras multi juego

Categoría

MOMENTS™ edad
escolar

Grupo de edad

4-12

Altura máxima de caída
(cm)

299

Altura (cm)

470

Área de seguridad

51.5 m2

EXPERIMENTING

JUEGOS KOMPAN SA, Cami del Mig, 81, 08302 Mataró
Spain - 34 902 194 573
Kompan.spain@kompan.com

Licencia FSC KOMPAN Nº fsc-C023002 / www.fsc.org
FSC
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Grupo

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García

This huge play unit has it all: varied climbing and sliding
from more levels. The Mega Deck Tower can be accessed
on the inside as well as the outside. Inside the tower,
challenging climbing rope rungs for the advanced
climbers lead to the next platform. From the outside a
tall, curved climbing net offers an easier and a more
challenging climb to the top, depending on whether the
child chooses the big or the small mesh size side of the
net. From the platforms, three different variants and
heights of slides takes the child back to ground level.
From the highest platform, the super challenging
bannister bars for dare devils leads the way to the
ground.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

HASH DEL CERTIFICADO:
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Torre Megadeck, tobogán plástico

Peso

kg.

Nº de montadores

Personas

Hormigón necesario

NaN m3

Tiempo de instalación

Horas

Nº de Anclajes

NaN

Excavación

NaN m3

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F
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* = Altura de caída.
** = Altura total del producto.

JUEGOS KOMPAN SA, Cami del Mig, 81, 08302 Mataró
Spain - 34 902 194 573
Kompan.spain@kompan.com

Licencia FSC KOMPAN Nº fsc-C023002 / www.fsc.org
FSC
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General de Gobierno

FECHA DE FIRMA:
12/12/2018
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FECHA DE FIRMA:
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ELE400024F Amarillo

ELE400024BL Azul

ELE400024E Rojo

EXPERIMENTAR

Descripción del producto

Información del producto

¡El Spinner hace que el mundo gire y gire sin parar! No hay
más que saltar, agitar las piernas hacia arriba y hacia abajo,
sentarse y empezar a girar. Con la fuerza centrífuga y la
distribución del peso del niño se puede controlar la velocidad,
y detenerse es cosa fácil. La generosa profundidad del Spinner
permite que el niño esté seguro en su interior y hace de la
ejercitación del equilibrio toda una aventura. Cuando se llena
la taza con elementos sueltos y ésta gira en cualquier
dirección, su fuerza de rotación empuja al material desde el

Tipo de producto:

herramienta útil para comprender la fuerza centrífuga y la
gravedad, el Spinner no sólo es un paseo excitante, sino un

Carruseles y juegos
dinámicos
ELEMENTS
4+ años

Serie de productos:
Edad:
Instalación manual:

1 Personas
1-2 Horas

Peso:
Altura total:
Colores estándar:

17 kg.
60 cm.

Datos técnicos
Altura de caída libre máx.:
60 cm.
Área de la zona de seguridad:
Hormigón necesario:
Número de cimientos:
1
Disponible para montaje en Sí
Profundidad de instalación
estándar:

90 cm

ELE400024LG Lima
ELE400024GR Verde

Accesible para todos los niños con o sin
discapacidades, de acuerdo con
Americans with Disabilities Act (ADA)

Deficiencia
intelectual

Transtorno del
comportamiento

Sordera

Dificultad
visual

Ceguera

Falta de
equilibrio

Dificultad de
coordinación
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COLUMPIO COMBI 2m.

SW990010
Asiento plano

Asiento inclusivo

Categoría:
Línea de producto:
Grupo de edad:

Estructuras de juego
MOMENTS
2+

Instalación:

- persona(s)
- horas(s)

Altura total:
Altura de caída libre:
Área de seguridad:

224cm
112 cm
21 m2

Número de anclajes:
Disponible con anclaje en
suelo duro:

4
Si
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