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1.     INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se describe uno de los elementos fundamentales para el éxito 

de un parque: el mobiliario urbano y la maquinaria.  

El mobiliario urbano es una de las claves para el mejor disfrute y comodidad 

del parque. El mobiliario debe estar acorde con el jardín y seguir la estética y estilo de 

este. A la hora de la elección del mobiliario se han tenido en cuenta distintos  

parámetros como las necesidades de los usuarios del parque, la estética e integración 

del parque, la calidad de los materiales y la seguridad de los elementos elegidos. 

 

El mobiliario del parque podemos agruparlo en tres grupos: 

 

 Las instalaciones deportivas. 

 Las instalaciones de recreo para niños pequeños. 

 El mobiliario urbano usual. 

 

A continuación se describirán los distintos elementos de cada grupo haciendo 

una pequeña descripción de cada uno. 

 

Por otro lado, para un buen mantenimiento del parque será necesaria la 

realización de distintas tareas en las cuales emplearemos distinta maquinaria. Estas 

tareas las podemos dividir en dos grupos, por una parte tendríamos las tareas que se 

realizan normalmente y en la otra las  tareas que se realizan esporádicamente. 

En las tareas que se realizan esporádicamente la maquinaria que se utiliza en 

su caso, se procederá a su alquiler, ya que no resultará rentable la compra de dicho 

material.  

Por el contrario en el grupo de tareas que se realizan regularmente la 

maquinaria y aperos se adquirirán ya que resulta rentable su gasto. En este grupo 

tenemos: tractor, remolque, cortacésped, pulverizador, bordeadora-perfiladora, 

barredora mecánica. 
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2.     INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Tanto las canchas de fútbol sala y baloncesto su pavimento es de hormigón 

poroso, aglomerado con piedra de granulometria seleccionada con su correspondiente 

junta de dilatación. Se aplicara la tonalidad  rojo granate y las señales del campo se 

pintaran de color blanco. Las dimensiones de los campos y áreas son reglamentarias. 

  

 Instalaciones de fútbol 

 

Según las normas del consejo superior de deportes la pista de fútbol presenta 

unas dimensiones reglamentarias de 20 x 40 m. 

El juego de porterías son fabricadas en tubo de acero de 75 mm de diámetro. 

Poseen un acabado de termolacado epoxi, con franjas negras y amarillas y equipadas 

con ganchos para la sujeción de la red. Las porterías presentan una altura  interior de 2 

m y una anchura 3 m. Poseen un soporte en forma de U. Estan equipada con ganchos 

para la sujeción de la red. 

 

 

 

                                                                    

                                             

 

 

 

Imagen nº1: Portería 

 

 

 Instalaciones de baloncesto 

 

La pista de Baloncesto presenta unas medidas reglamentarias según las 

normas del consejo superior de deportes de 14 x 28 m. 
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Las canastas tienen medidas reglamentarias de 3.05 m y un peso total de 105 

Kg. Están compuestas por un poste o tubo, una base empotrable, tablero, aro y red. 

Los postes son unos tubos redondos de acero con un diámetro de 17.7 cm Y 

un grosor de 0.3 cm. El poste esta dividido en dos, un poste vertical llamado mástil y 

otro brazo unido entre si mediante pletinas soldadas sin desbaste dando una mayor 

fortaleza a la estructura. El brazo posee en el extremo donde va el tablero una pletina-

cartela en donde se fija dicho tablero y el arco haciendo imposible cualquier 

deformación por suspensión en el arco. La carga máxima soportable por suspensión es 

de 700 Kg. 

La base empotrable la forma un tubo de acero galvanizado de 60 cm con 

pletina con 4 espárragos y el tubo sobresale por arriba acoplándose al poste el cual 

posee una pletina provista de agujeros colizos que permiten el acoplamiento. Esta 

pieza irá enterrada en el pozo de hormigón construido a tal efecto enrasada con 

mortero acabado a nivel del resto del pavimento. 

 La forma del talero es de media luna con unas dimensiones de 120 x 90 cm 

con los cantos redondeados y construido en chapa de acero galvanizado de 40 mm de 

espesor, fijado directamente sobre la cartela del brazo con tornillos preparados para 

su posterior soldadura. En su parte posterior se fijan dos tirantes de dimensiones 61 x 

2.5 cm con la finalidad de reforzar y anti-vibración. 

El aro posee un diámetro de 45 cm, es de acero macizo de 1.7 cm de diámetro 

reforzado con doble aro quebrado macizo de 1.6 cm soldado y doble brazo unido a la 

cartela de soporte con traveso central.   

La red está construida con malla de hierro "mallones" de 3,5 x 1,4 x 0,4 cm. 

Soldados cada uno y sujetos al doble aro quebrado o con gancho tipo "S" de 5,7 cm. 

Todo el conjunto está galvanizado en caliente y los ganchos soldados con el fin de 

evitar su desmontaje y sustracción. 

El color del conjunto es gris forja, puesto que todo está galvanizado en 

caliente, y con el tiempo adquirirá un tono plomizo como otros elementos de uso 

urbano. Todos estos trabajos se realizan con la finalidad de que sean resistentes a 

todos los fenómenos atmosféricos así como a los malos usos. 
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Imagen nº2: Canasta.           Base empotrable.        Tablero y aro. 

 

 Pistas de petanca 

 

Las pistas de petanca se localizan en la zona para mayores ya que es un juego 

destinado a dichos usuarios. Las pistas de petanca son simples areneros los cuales 

tendrán unas dimensiones de 15 x 3 m con 0.2 metros. Los areneros están limitados 

por un bordillo que hace la función de contención de la arena. Las pistas de petanca 

están rodeadas por acera. 

 

3.     MOBILIARIO URBANO 

 

En este apartado agrupamos el mobiliario que podemos encontrar en 

cualquier parque o jardín como bancos, papeleras, fuentes, farolas, etc. 

 

 Bancos 

 

Los bancos elegidos para el parque son de dos tipos: de madera y fundición 

dúctil y el de hormigón. 

El banco de madera elegido es el modelo “Romántico” ecológico, compuesto 

por 18 listones de madera de pino spruce con certificación PEFC (panaeuropean forest 

certificate) de tala controla, y soportes de fundición dúctil. 
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Las medidas del banco son 2000mm de largo, 700mm de alto y 500mm de 

fondo; pesando todo el conjunto 59 Kg. Los listones de madera de pino spruce de 2000 

x 45 x 45 están tratados con protección fungicida e hidrófoba, pintados a barniz a poro 

abierto. Las patas de fundición dúctil GGG-40 están pintadas con una capa de pintura 

anti-oxidante y una capa de pintura osaron negro forja. Tornilleria de acero cincado. El 

sistema de anclaje son unos espárragos de 10mm de diámetro roscados a las patas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº3: banco de madera 

 

 

 Banco de hormigón 

 

Banco modular  recto o cóncavo. Se trata de unos bancos modulares de 

hormigón armado. El color elegido es el beigo y acabado decapado e hidrófugo. 

Colocación apoyada. Peso de cada banco 960 Kg. 

Colocaremos unos formando óvalos en la zona de juegos mientras que en el 

parchis y ajedrez grande los colocaremos en forma de L con 4 m de lado 

 

 Papeleras 

 

Las papeleras elegidas son papeleras de acero de unos 60 litros con una 

estructura en tubo de hierro de 40mm. Cubeta cilindrica abatible en plancha perforada 

y zincada de 2 mm. El sistema de anclaje lo forman una base de anclaje y pletinas de 
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fijación. Acabado en poliéster al horno color gris. Posee un cierre con llave de 

seguridad. Presenta una altura de 1000mm y 50mm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº4: papelera 

 

 

 Fuentes para beber  

 

El modelo de fuente elegido es el modelo “Galanda” con grifo pulsador y 

rejilla de desagüe. Modelo simple con forma rectangular, el cuerpo lo forma un tubo 

cuadrado metálico de 160 x 160 mm. El grifo es tipo Zas de pulsador fabricado en 

fundición de bronce, muelles interiores en inoxidable y juntas de goma. Tornilleria y 

soporte del grifo de acero inoxidable AISI 316 y la rejilla desagüe fabricada en 

fundición de hierro laminar. 

Los acabados del cuerpo son zincado electrolítico y acabado final mediante 

oxiron negro forja, al poliéster polimerizado al horno y grifo bicromatado brillante 

pulido. 

Las medidas del elemento son 1000mm de altura, 354 mm de ancho, 580 mm 

de fondo y todo el modela posee un peso de 32 Kg. 

El sistema de anclaje en este caso es por empotramiento.  
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Imagen nº5: fuente. 

 

 Mesas juegos 

 

Mesa cuadrada de 2 metros de lado y 1 metro de alto con 4 asientos 

incorporados con respaldo. El espesor de la madera es de 70 mm. Son de madera de 

pino tratada en autoclave y tubos huecos de acero de 80 mm de diámetro los cuales 

realizaran la función de estructura y respaldo. 

Estas mesas se colocaran en la zona para mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº6: mesa de juegos. 

 

 Mesas de picnic 

 

Las mesas elegidas están fabricadas en su totalidad por madera de pino de 

suecia de 75 mm de grosor tratada en autoclave con sales hidrosolubles en autoclave 

que dan gran durabilidad y persistencia frente agentes destructores de la madera. 

Todos elementos están tratados en sistema Bethell para una clase de riesgo 4, es decir 
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que tienen protección suficiente para estar en contacto directo con el suelo según 

normativa Europea EN 335.2.92. Con todo esto posee la máxima garantía de 

durabilidad sin necesidad de mantenimiento posterior, admitiendo aplicación de 

pinturas, barnices, lassures, etc. 

Las dimensiones de las mesas son 2 m de largo, 1.5 m de ancho y 75 cm de 

alto. 

Estas mesas se colocan en la zona de pic-nic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº7: mesa de picnic. 

 

 Puente 

 

El puente al igual que las mesas esta fabricado en madera de pino de Suecia 

en su totalidad tratada con el mismo tratamiento para la durabilidad y persistencia en 

el exterior. 

Las barandillas son también de madera de 1 m de altura y el ancho del puente 

alcanza los  5 m. Presenta tornilleria cincada. 

 

 

 Pérgola 

 

Al igual que mesas y puente la pérgola está  formada por vigas y pilares de 

madera de pino de suecia tratada con tratamiento para la durabilidad y persistencia en 

el exterior. 

Luz de la pérgola 6 metros y altura 3m. 
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 Puertas 

 

Las puertas serán de hierro y forja y el diseño se puede observar en su plano 

correspondiente. Tendremos dos de 7 m. de luz y 5 con 4 m de luz. 

Las puertas se compraran ya hechas y se colocarán en su sitio 

correspondiente. 

 

 Alcorques 

 

Los alcorques han sido empleados en aquellos árboles situados de manera 

aislada en zonas peatonales. Sus medidas son de 148 x 148 cm y 98 x 98cm. Se entrega 

desmontado y para su colocación incorpora un marco, realizado mediante un perfil de 

acero galvanizado en caliente en «L» de 40 x 20 mm y 4 mm de grosor. Con el fin de 

facilitar la instalación, incorpora unas patillas de Ø 10 mm (REA) y 60 mm de longitud, 

soldadas al perfil y centradas en cada uno de sus lados. No necesita ningún 

mantenimiento.  

 

 

Imagen nº8: detalle del alcorque. 

La localización de todos los elementos de este apartado se pueden consultar 

en su plano correspondiente. Plano  “Localización  mobiliario”. 
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4.   INSTALACIONES DE RECREO INFANTIL 

 

En este apartado describiremos  los elementos utilizados en la zona de juegos, 

ya que estos elementos serán utilizados por unos usuarios muy importantes y 

esenciales: los niños.  

Esta zona es muy importante ya que los juegos son una herramienta 

importante en el desarrollo e integración de los niños. 

Los juegos además de diversión deben desarrollar distintas funciones en los 

niños como el aprendizaje, toma de decisiones desarrollo de las capacidades motoras 

etc.  

La zona de juegos está formada por tres plazas  de forma oval las cuales se 

comunican por unos cortos pasillos. La plaza A presentará juegos para niños de 1 a 6 

años, la plaza B estará dedicada para niños de 3 a 6 años mientras que la plaza C será 

para niños de 6 a 10 años. 

Además en el diseño del parque se tendrá en cuenta la accesibilidad al mismo 

de niños con diferentes discapacidades. Por ello, se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Buenos accesos al parque. 

 Pavimento antideslizante y amortiguador de impactos. 

 Incorporación de estructuras de juego que puedan ser utilizadas por 

personas con movilidad reducida. 

 Mayor distancia entre los distintos equipos de juego. 

 Peldaños de los toboganes serán más anchos. 

 Se incorporarán pasamanos, barandillas y asas para asegurar el acceso 

y el equilibrio. 

 Los columpios incluirán brazos y respaldos, para evitar caídas laterales 

o hacia atrás. 
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Describiremos los juegos de cada zona y a las edades para los cuales están 

dedicados: 

 

o Señalizador 

 

Señal informativa fabricada por paneles de HPL de 10 mm de espesor de 

llamativos colores. La función de este panel es mostrar la información relevante sobre 

zonas de juegos según la Norma Europea UNE-EN 1166. La parte superior esta 

diseñada para que simule la cabeza de un niño. Todos los paneles están atornillados al 

poste de acero. Dimensiones 280 x 60 x 25 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº9: panel señalizador. 

 

 

4. 1.   JUEGOS PARA NIÑOS MAYORES DE UN AÑO 

 

o Montaña tobogán  

 

Es una rampa de deslizamiento a la cual se accede por peldaños combinados 

con semiesferas para poder subir reptando. En la cima hay una plataforma de espera 

con barandillas que evitan caídas y direccionan el deslizamiento que puede ser por la 

gran rampa o por toboganes convencionales en los extremos de la rampa, haciendo 

pared con los peldaños.  
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La combinación de rampas y toboganes es óptima para la integración  en un 

mismo elemento de juego partes difíciles con otras más fáciles sin que suponga un 

hecho traumático. 

 

 

Características técnicas: 

Diámetro ocupado: 5 m. 

Altura de los toboganes: 2 m. 

Espacio de caída del tobogán: 2,5 m. 

La parte superior de la superficie de 

salida lleva una barra horizontal para forzar que los niños se sienten, la altura de la 

barra es de 60 cm. 

Protecciones laterales en la parte superior del tobogán: 70 cm. 

Protecciones laterales en el resto del tobogán: 15 cm 

 

o Estrella  

 

Elemento conforma de estrella de cinco puntas, de las cuales, dos tienen 

salientes semiesféricos que sirven para apoyarse mejor en el  momento de reptar hacia 

la cima de la estrella. Desde allí podemos deslizarnos rodando hacia las otras puntas de 

la estrella por su superficie gomosa, como la utilizada para los suelos. 

 

     Características técnicas: 

Diámetro ocupado  4 m. 

Altura máxima  1 m. 
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o Arenero I 

 

Recinto cerrado de madera de pino de suecia tratada con autoclave de planta 

cuadrada o rectangular aproximadamente 40 cm de altura. En el interior se ubica 

arena para la realización de actividades lúdicas en las que se incluyen la socialización e 

imaginación. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima más de 1 año. 

Dimensiones  350 x 350 cm. 

Superficie 20.25 m2. 

 

 

 

o Arenero II 

 

Se trata de desarrollar juegos a partir de materias como la arena, el agua u 

otros elementos (bolas, etc). El arenero en este caso, se ha elevado para poder acceder 

sentado o permanecer de pie dejando las patas que los soportar lo suficientemente 

separadas entre sí como para que pueda situarse la silla de ruedas con comodidad. 

 

Características técnicas: 

Diámetro de la mesa: 2 m. 

Profundidad de la mesa: 30 cm. 

Altura de la mesa: 1 m. 

 

 

 

La mesa contará con una zona de  taburetes a distintas alturas para permitir el 

juego de niños de distintas edades. 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº9: Mobiliario y maquinaria 

16 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

o Diatomea gigante 

 

 Para la integración real de niños y niñas con o sin discapacidad se han tenido 

siempre presentes las características de los movimientos que realizan los niños y niñas 

con problemas físicos. Para ello se ha intentado condicionar el juego de modo que 

todos los niños y niñas tengan que jugar de un mismo modo. El túnel es un elemento 

de juego para reptar o ir a gatas por un recorrido que alcanza diferentes alturas desde 

el suelo. Los niños y niñas tienen que subir, bajar, ir a la derecha o izquierda por el 

camino que le marcan estos anillos. La separación entre ellos permite el apoyo de pies 

y manos para ayudarse a avanzar sin peligro. 

 

 

Características técnicas: 

Altura del túnel superior: 1,5 m. 

Diámetro interior del túnel: 1 m. 

Ángulo de curvatura del túnel: 40 o. 

Longitud del túnel inferior: 2 m. 

 

o Muelles 

 

La foca y pelicano 

 

Balancín clásico de muelle con figura de una foca, garantiza una seguridad 

completa al niño gracias al muelle antipinzamiento. Debido al diseño aporta una gran 

estabilidad durante la acción a la vez que permite un balanceo en todas las 

direcciones. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 1 año. 

Dimensiones 85 x 35 x 80. 

Superficie 8.75 m2. 
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Cápsula submarina 

 

 Es un típico juego de muelle que representa una especie de burbuja con 

cráteres perforados en la parte superior de la esfera. Estos agujeros sirven de asideros 

y ventanillas. En el caso de ser un niño o niña con problemas físicos se puede acceder 

al juego con ayuda de otra persona. 

 

Características técnicas: 

Diámetro interior  1.5 m. 

Altura del asiento 78 cm. 

Espacio libre para pies 23 cm. 

El movimiento no será superior a 60 cm. 

 

 

o Columpio simple 

 

Variante del columpio doble. Es el columpio de los más pequeños. El diseño  

del mismo se ha realizado para incitar su uso. Al ser de un solo asiento la seguridad se 

extrema al máximo y si contamos además con el asiento especial para bebes se hace 

indiscutible la seguridad del bebe. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima, mayor de 1 año. 

Dimensiones  215 x 200 x 170 cm. 

Superficie 28 m2. 
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o Tobogán pequeño 

 

Tobogán de los niños más pequeños. Es un monoblock fabricado en su 

totalidad de poliéster y reforzado de fibra de vidrio.  

 

Características técnicas: 

Edad mayor de 1 año. 

Dimensiones 200 x 100 x 100 cm. 

Superficie 22 m2. 

 

 

 

o Tobogán con rampa 

 

Es un pequeño conjunto formado por una rampa que llega a una plataforma y 

por  el lado contiguo existe un tobogán. Los paneles de seguridad son de HPL y la 

rampa y la plataforma son de madera forrada de goma. El deslizador es de acero 

inoxidable. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 1 año. 

Dimensiones 240 x 250 x 1.5 cm. 

Superficie requerida 20 m2. 

 

Tobogán “rampa” 

 

Tobogán más grande para niños de más de 1 año. Realizado en panel de HPL 

de 18 mm de espesor. Plataforma y deslizador forman una sola pieza fabricada en 

acero inoxidable. Peldaños realizados en HPL antideslizante. 
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Características técnicas: 

Edad mayor de 1 año. 

Dimensiones 336.5 x 54 x 215 cm. 

Superficie 12 m2. 

 

 

o Casita china 

 

Casita que recuerda a una pagoda china. Es un juego muy completo ya que en 

su interior posee elementos como barquitos, mesa de juego, mostrador con juego de 

laberinto. La estructura está fabricada en madera de pino de Suecia tratada con 

autoclave. Los paneles de cerramiento están fabricados en láminas de HPL. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 1 año. 

Dimensiones 200 x 120 x 190 cm. 

Superficie requerida 22.5 m2. 

 

 

 

 
 

4. 2.   JEGOS PARA NIÑOS MAYORES DE TRES AÑOS 

 

o Muelle 

 

Platillo 

 

Balancín clásico de muelle con figura de platillo volante. Garantiza una 

seguridad completa en el niño debido al muelle antipinzamiento. Debido al diseño 
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aporta una gran estabilidad durante la acción a la vez que permite un balanceo en 

todas las direcciones. 

 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 3 años. 

Dimensiones 100 cm. diámetro x 120 cm. 

Superficie requerida 2.5 m2. 

 

 

o Balancín 

 

Juego tradicional para niños que inician el control de su propio cuerpo y en el 

que se ejercitan de dos en dos. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 3 años. 

Dimensiones 300 x 50 x 100 cm.                                          

Superficie 22 m2. 

 

o Columpios doble 

 

Es un juego que por su colorido y diseño atrae la atención de los pequeños y 

los estimula a su uso. Este juego puede ser utilizado simultáneamente por 2 niños.  

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 3 años. 

Dimensiones 390 x 260 x 260 cm. 

Superficie 48 m2. 
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o Mesa de juegos 

 

Mesa ideal para zonas lúdicas infantiles. Fabricada toda ella con panel 

laminado de alta densidad HPL. Lleva adaptados 4 asientos y en cada uno de ellos lleva 

gravado el icono de una fruta distinta. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 3 años. 

Dimensiones  133 x 130 x 55 cm. 

Superficie requerida 13 m2. 

 

 

 

 

o Casita dúplex 

 

Estructura formada por una torre cubierta y una plataforma a nivel del suelo. 

En la torre se ubica el tobogán de deslizamiento. La estructura, así como las diferentes 

plataformas esta fabricada de madera de pino de Suecia tratada en autoclave. Las 

protecciones están realizadas en paneles de HPL y pintado de sugestivos colores. El 

tobogán de deslizamiento está realizado en poliéster y reforzado con fibra de vidrio. El 

conjunto simula una casa duplex. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 3 años. 

Dimensiones 520 x 200 x 240 cm. 

Superficie requerida 40 m2. 
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4. 3.   JUEGOS PARA NIÑOS MAYORES DE SEIS AÑOS 

 

o Juego de trepa 

 

Juego de diseño actual alternando los 

distintos elementos de trepa, escaleras y rocodromo. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima 6 años. 

Dimensiones 200 x 200 x 250 cm. 

Superficie requerida 36 m2. 

 

o Juego de trepa 2 

 

Elemento donde el niño desarrolla en grupo el acto de trepa y equilibrio. Está 

formado por 3 elementos dispuestos en forma de pórtico. En un lateral se ubica la 

escalera lateral de acero. En otro extremo existe la red de trepa realizada en cuerda de 

polipropeno con alma de acero trenzado. En la parte superior y uniendo estos dos 

elementos existe la escalera horizontal fabricada también en acero. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 6 años. 

Dimensiones 400 x 250 x 200 cm. 

Superficie requerida 25 m2. 

 

 

o Malla trepadora 

 

Este elemento consiste en una malla por la que los niños pueden trepar. 

Madera de pino tratada en autoclave, cuerda de 16 mm de polipropileno con alma de 

acero y accesorios de poliamida. 
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Características técnicas: 

Modelo Ø 14 (IS-4S03). 

Usuarios: 5. 

Superficie recomendada: 6 x 6 m. 

Superficie del juego: 3.15 x 2 m. 

Altura máxima: 3.15 m. 

 

 

o Puente en equilibrio 

 

Juego básico de equilibrio. El niño intenta pasar de una a otra planta y deberá 

superar el movimiento pendular del puente ocasionado por las piezas móviles que 

constituyen la base del mismo. 

 

Características técnicas: 

Edad mínima mayor de 6 años. 

Dimensiones 474 x 127 x 100 cm. 

Superficie requerida 20 m2. 

 

 

o Conjunto 

 

Conjunto formado por dos torres con cubiertas a dos aguas, van comunicadas 

entre si mediante una pasarela colgante protegida por una red quitamiedos. El acceso 

a la primera torre se realiza mediante una escalera inclinada. En la otra torre opuesta 

existe un tobogán recto de descenso.  

En la parte inferior de la segunda torre se encuentra una zona de juegos que 

se aloja la mesa y un banco de juegos. Ambas torres se encuentran protegidas 

mediante paneles quitamiedos de vistosos colores. A todo el conjunto lleva adosado 

un columpio de una plaza. 
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Elementos del conjunto: 

o 2 torres cubiertas. 

o 1 escalera de acero en HPL. 

o 1 tobogán recto de poliéster. 

o 1 barra de bomberos. 

o 1 pasarela colgante. 

o 1 mesa de juego. 

o 1 columpio de una plaza. 

 

Edad mínima mayor de 6 años. 

Dimensiones 830 x 540 x 335. 

Superficie requerida 90 m2. 

 

La distribución en el parque de todos los elementos de este apartado 

aparecerá en su correspondiente plano. Plano nº  “Distribución juegos infantiles”. 

 

5.   OTROS JUEGOS 

 

Consideraremos los dos tableros gigantes de parchis y ajedrez como juegos. El 

pavimento de estos será el mismo que las pistas de futbito y ajedrez.  

Las figuras que se utiliza serán de 1 metro de alturas construidas de poliéster, 

con  cuatro ruedas cada una. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA EN PROPIEDAD  

Y VALOR DE ADQUISICIÓN 

 

- Vehículo multiusos 

 

Características: 

o Potencia 10 CV. 

o Refrigeración por aire. 

o Deposito de combustible 20 l. 

o Velocidad máxima 25 Km/h. 

o Frenos de disco en baño de aceite. 

o Dos ruedas motrices traseras. 

o Dos ruedas directrices delanteras. 

o Caja trasera metálica con nervaduras. 

o Compuerta trasera abatible. 

o Dimensiones 1.25 m. de ancho x 1 m. de largo. 

o Valor de adquisición: 6.325,87 €. 

 

- Tractor 

 

Características: 

o Potencia: 33 CV. 

o Motor diesel de inyección directa de cuatro tiempos. 

o Régimen nominal 2.800 rpm. 

o Transmisión sincronizada 12/4. 

o Toma de fuerza independiente y sincronizada con avance de 

540/1.000rpm. 

o Enganche tripuntal con capacidad máxima de elevación 1.350 Kg. 

o Dirección hidráulica. 
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o Frenos de discos húmedos. 

o Longitud total 2.845 mm y ancho total trasero 1.180 mm. 

o Valor de adquisición: 11.220,30 €. 

 

- Remolque 

 

Características: 

o Capacidad para cargar hasta 500 Kg. 

o Dimensiones caja 1.70 x 1.20 m. 

o Neumáticos 145 x 10. 

o Acoplado al tractor. 

o Valor de adquisición: 715,25 €.  

 

- Tanque de pulverizar 

 

Características: 

o Capacidad: 300 l. 

o Potencia mínima: 5 CV. 

o Presión de la bomba: 15 Kg/cm2. 

o Rendimiento: 1,2 h/Ha. 

o Valor de adquisición: 1.138,35€. 

 

- Desbrozadora 

 

Características: 

o Potencia: 0.9 CV. 

o Pequeño motor de dos tiempos. 

o Sistema start de arranque fácil. 

o Silencioso. 
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o Sistema antivibración. 

o Eje rígido. 

o Peso 4.8 Kg. 

o Valor de adquisición: 454,15 €. 

 

- Cortacésped 

 

Características: 

o Potencia 5.5 CV. 

o Arranque manual. 

o Deposito carburante 3 litros. 

o Autopropulsado. 

o Manillar plegable. 

o Chasis de aluminio. 

o Altura de corte de 1.5 a 5.3 cm. 

o Ancho de corte 65 cm. 

o Capacidad de bolsa 85 l. 

o Capacidad de trabajo 0.15 Ha/h. 

o Valor de adquisición: 1.365,87 €. 

 

- Rodillo 

 

Características: 

o Anchura: 1 m. 

o Diámetro: 0.6 m. 

o Rendimiento: 0.98 Ha/h. 

o Valor de adquisición: 238,21 €. 
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- Cortasetos 

 

Características: 

o Motor de dos tiempos de 1.1 CV.  

o Cuchilla de dos caras de doble movimiento opuesto de 650 mm que 

corta ramas de hasta 2.5 cm. 

o Empuñadura giratoria con 5 posiciones. 

o Sistema antivibración. 

o Sistema de reducción del nivel sonoro. 

o Sistema sstart de arranque fácil.  

o Peso 4.9 Kg. 

o Valor de adquisición: 271,81 €. 

 

- Barredora mecánica 

 

Características: 

o Motor de gasolina de cuatro tiempos de 5 CV. 

o Bolsa depósito. 

o Boquilla aspiradora de 90 x 15 cm. 

o Valor de adquisición: 1.746,22 €. 
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7.   HERRAMIENTAS NECESARIAS 

 

Además de la maquinaria anteriormente descrita, hay otro grupo de 

herramientas que facilitan la labor de los operarios de mantenimiento y son 

indispensables para el mantenimiento del jardín. Aquí mostramos una lista de las 

principales con sus precios. 

 

Herramienta Unidades Coste (€) Total (€) 

Azada 4 7.8 31.2 

Pico 2 13.22 26.44 

Pala 3 12.18 36.54 

Hacha 2 16.85 33.70 

Capazo 5 5.33 26.65 

Serrucho de 300 mm 2 15.57 31.14 

Serrucho de 240 mm 2 13.20 26.40 

Tijeras largas de 

poda 

2 28.67 53.34 

Tijeras de poda 

manuales 

3 12.74 38.22 

Carretilla 2 59 118 

Escobas de jardín 4 9 36 

Rastrillo 2 12.20 24.40 

Mochila pulverizar 

12L 

2 37.12 74.24 

                

 


