Ayuntamiento de Valladolid
Área de Medio Ambiente
y Sostenibilidad
Servicio de Parques y Jardines

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE
VALLADOLID.

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la licitación es la contratación, mediante procedimiento
abierto, del suministro e instalación de juegos infantiles en once áreas
de la ciudad de Valladolid, así como de las obras y actuaciones previas
necesarias.

2. UBICACIÓN DE LAS ÁREAS
Las áreas a instalar son once, ubicadas en los siguientes lugares según
planos adjuntos:
-

ÁREA 1: 1 área en Acera de Recoletos.
ÁREA 2: 1 área en la Plaza de Luis Rojo.
ÁREA 3: 1 área en la Plaza de la Danza.
ÁREA 4: 1 área en la Plaza del Marqués de Suances.
ÁREA 5: 1 área en el Barrio Belén (parque sito en C/Epifanía).
ÁREA 6: 1 área en la Plaza del Encuentro de los Pueblos.
ÁREA 7: 1 área en la Plaza de Camilo José Cela.
ÁREA 8: 1 área en el Parque del Mediodía, junto al Paseo de los
Almendros.
ÁREA 9: 2 áreas en el Parque de las Moreras (junto al Paseo Alto).
AREA 10: 1 área en Plaza de la Solidaridad.
ÁREA 11: REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN DISTINTAS ÁREAS
EXISTENTES.

3. CONDICIONES GENERALES DE LAS ÁREAS.
ÁREA 1:
-

Estará orientada a niños con discapacidades.
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-

Se instalará sobre superficie rígida, en un área rectangular de
7,50x18 m. con ejecución de solera de hormigón de dimensiones y
características adecuadas a los elementos a suministrar.

-

Se ubicará sobre el actual espacio ocupado por el evacuatorio
canino, que habrá de ser demolido y retirado.

-

Incluirá el suministro e instalación de la superficie de
amortiguación necesaria, adecuada al índice HIC resultante de
los elementos de juego que se vayan a suministrar.

-

El área permitirá el tránsito y acceso hasta la misma de los
usuarios, previendo y resolviendo las dificultades del terreno y
salvando los obstáculos o desniveles que lo pudieran impedir.

-

Se equipará, al menos, con los siguientes elementos:
o Transmisor/Receptor compuesto por dos flores de HPL de
14mm de espesor, unidas a un tubo de acero inoxidable AIS
304 de 48mmØ, con una red interna para evitar entradas de
objetos que puedan obturar el tubo. Los extremos de los
tubos de las flores se conectarán con un tubo de polietileno
de una longitud de 20m aproximadamente. Dimensiones.
48cmx71cmx120cm Edades: De 1,5 a 8 años.
o Columpio para sillas de ruedas: columpio compuesto por
postes de aluminio de 9cmx9cm de un espesor de 2,5mm,
recubiertos de poliuretano. Paneles decorativos de HDPE
grabados de 19mm de espesor. Cesta realizada en acero
recubierto de pintura en polvo. El suelo será de aluminio
con un grosor de 3mm. La rampa de entrada llevará un
sistema de bloqueo de seguridad. Esta rampa, una vez
bloqueada se levantará y servirá de barrera. Cinturones de
seguridad de alta resistencia fijados al suelo de la cesta. La
estructura irá equipada con dos cuerdas fijadas al travesaño
superior
para
facilitar
el
balanceo.
Dimensiones:
320cmx175cmx260cm. Edades: De 3 a 12 años
o Carrusel para sillas de ruedas: carrusel con capacidad para
dos sillas de ruedas y seis acompañantes. Estructura
circular formada por una base de aluminio de 3mm de
grosor con una abertura para la inspección de los
rodamientos. La estructura superior estará formada por
tubos de acero recubiertos de pintura en polvo y los paneles
decorativos serán de HDPE grabados de un grosor de 19mm.
Equipado con dos ubicaciones centrales para las sillas de
ruedas y dos bancos laterales con respaldo para los
acompañantes, así como un volante central fijado a un poste
central. Cinturones de seguridad de alta resistencia para
fijar las sillas. Equipado con limitador de la velocidad de
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giro. Dimensiones: 236cmØ y altura de 82cm. Edades: De 3
a 12 años.

ÁREA 2:
-

Se ejecutará sobre pavimento rígido, debiendo incluir el
suministro e instalación de la superficie de amortiguación
necesaria, adecuada al índice HIC resultante de los elementos de
juego que se vayan a suministrar.
Se equipará, al menos, con los siguientes elementos:
o Multijuego modular para niños de 2 a 5 años. Juego de
integración con elementos aptos por niños con alguna
discapacidad. Postes de madera de pino torneado de Ø
70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y
sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.
Anclaje sobre suelo duro. Suelos de madera contrachapada
de 21 mm, tratada con película fenólica. Componentes de
acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y
otra de acabado con laca de poliéster en polvo. Juntas
roscadas con sombrerete de protección. Dispondrá de
rampas, escala de red, escalera, tobogán, mostrador, paneles de
juego, timón, balcón. Espacio modular: 5,1x2,5m.
o Multijuego modular para niños de 5 a 12 años, con paneles
de madera de pino, postes redondos de madera de Ø 110
mm., 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida,
fijados sobre el suelo a ± 70mm. Acero termogalvanizado con
pernos para el anclaje sobre suelo duro. Suelos de pino
cepillado. Componentes de acero. Juntas roscadas con
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sombrerete de protección. Tejado Hexagonal con banderola,
escala de cuerda, balcón, rocódromo, catalejo, barra de
bomberos, mostrador, juego de imágenes y tobogán.
Dimensiones modulares en planta 2,80 x 4,60 m.
o

Columpio color natural tres plazas. Travesaño de tubo de
acero de 89mm, termogalvanizado. Postes redondos de pino
sueco de veta fina, cepillado, de 110mm, cuatro ranuras
longitudinales y sombrerete de poliamida montados a
70mm. de la superficie. Anclaje sobre suelo duro.
Dimensiones: 5,90x1,40m..Dispondrá de tres asientos:

Uno de espuma de poliuretano, con núcleo de madera
de abedul contrachapada resistente a la intemperie.
Fijación de cadena con casquillos de poliamida.
Argolla de acero inoxidable en la articulación. Cadena
de eslabones cortos de 5 mm, termogalvanizada.
Un asiento bebé para para niños menores de 3 años,
de espuma de poliuretano con bastidor de acero,
resistente a la intemperie. Fijación de cadena con
casquillos de poliamida. Argolla de acero inoxidable
en la articulación. Cadena de eslabones cortos de 5
mm, termogalvanizada.
Un asiento especial para niños con discapacidad, con
cinturón de seguridad. Asiento de polietileno
moldeado por rotación, resistente a la radiación
ultravioleta. Articulaciones de acero inoxidable.
Cadena de acero inoxidable forrada de plástico.
o 2 Balancines de muelle, de 1 plaza para niños de 2 a 5 años.
Estructura de tubos de acero de 25 mm. Estructura de los
muelles en metal termogalvanizado y figuras en HPL. Muelle
de acero. Todos los componentes metálicos con tratamiento
de imprimación y lacados al polvo. Al menos uno de ellos
será apto para el uso de niños con discapacidad.
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ÁREA 3:
-

-

Se instalará sobre pavimento rígido en el espacio de juegos
existente en la actualidad, debiendo incluir el suministro e
instalación de la superficie de amortiguación necesaria, adecuada
al índice HIC resultante de los elementos de juego que se vayan a
suministrar.
Se equipará, al menos, con los siguientes elementos:
o Columpio doble, metal, con asientos planos, de caucho
reforzado con alvéolos amortiguadores. Los postes del
columpio serán de acero galvanizado no pintado, de 60 mm.
de diámetro. La viga horizontal de acero galvanizado no
pintado. El sistema de rotación en inox estará compuesto
por rodamientos. Las cadenas de los asientos estarán
formadas por eslabones de acero galvanizado. La fijación de
las cadenas del asiento plano será una V de inox de 10 mm.
de diámetro Las anillas de deslizamiento serán de PVC, al
objeto de limitar el desgaste de las piezas metálicas causado
por el balanceo y el paso del tiempo, y prolongar la duración
de vida útil de los productos. Los tornillos y los complementos
de fijación serán de acero inoxidable y estarán protegidos por
cápsulas antivandalismo en poliamida.
o Estructura multijuego, simulando un barco, adaptada a las
características y dimensiones del espacio habilitado. Los
tableros serán de HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm. de
espesor, compuesto en un 70% de fibras de madera blanda
y un 30% de resina termoendurecible. Los paneles de color
estarán tratados a base de resinas acrílicas de poliuretanos
pigmentados que garanticen una buena resistencia contra
los rayos UV y las degradaciones. Los postes serán
cuadrados, de 95 mm. de lado y elaborados en madera de
pino laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico y
exentos de astillas. Dispondrán de protección contra los
ataques de hongos, de insectos y de termitas. La viga curva
será de madera laminada y encolada, tratada en autoclave y
con acabado con protector lasur. Su sección será de 95 mm
x 200 mm y 3 m de altura. Su anclaje se efectuará con pies
metálicos. Los suelos estarán elaborados con paneles de
HPL de 12,5 mm de espesor conrelieve antideslizante. Los
tubos serán de acero inoxidable de 40 mm de Ø,
garantizando la longevidad yla estética del juego a lo largo
de los años. Las piezas de unión estarán moldeadasen
poliamida cargada, no tóxicas, no inflamables, resistentes a
los choques y a losrayos ultravioletas, garantizando la
robustez del juego y la resistencia al vandalismo. Los
toboganes serán de acero inoxidable de 2 mm. de espesor,
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curvados,ondulados y moldeados en una sola pieza. Las
superficies deslizantes serán de polietileno rotomoldeado.
Los elementos de cuerda se realizarán con cable de acero
galvanizado recubiertode polipropileno multifilamento. El
techo de la barcaza será de chapa de aluminio perforada de
3 mm. de espesor, lacada con poliéster epoxy. El túnel será
de polietileno de 420 mm. de diámetro.La tornillería de acero
inoxidable estará protegida por cápsulas de poliamida
antivandalismo.

ÁREA 4
-

-

-

-

Se instalará sobre arena, en los espacios que actualmente están
habilitados como áreas de juegos infantiles, redimensionando los
mismos y adecuándolos al índice HIC resultante de los elementos
de juego que se vayan a suministrar.
El espacio de juegos deberá ser delimitado mediante valla de
seguridad multicolor y elemento de contención adaptado a la
normativa de seguridad vigente.
Los elementos propuestos habrán de ser de materiales adaptados
a las características del parque, con resistencia a la abrasión y el
desgaste producidos por la arena.
Se equipará, al menos, con los siguientes elementos:
o Columpio doble con asientos planos y asiento nido:
columpio con postes tubulares de acero galvanizado en
caliente de medidas 9 mmØ y 3 mm de grosor. Barra
transversal de tubo de acero zincado en caliente de medidas
76 mmØ y espesor 4 mm. Dos asientos formados por una
placa de aluminio recubierto de caucho y asiento formado
por un anillo de acero zincado recubierto de caucho al cual
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se fijarán las cuerdas entrelazadas que forman la base.
Cuerdas formadas por seis cables de acero trenzadas,
recubiertos de poliamida con grosor de 16mm. Dimensiones:
650cm x 230cm. X 220cm. Edades de uso: a partir de 3 años.
o Estructura multijuego: estructura de dos torres con tejado,
dos toboganes de acero inoxidable, red de trepa y escalera
de peldaños, realizada en madera de pino nórdico. Los postes
y travesaños estarán hechos con madera laminada, de colores
verde, amarillo y naranja, tintado (no pintado). Medidas: 477cm
x 346cm. x 282cm. Edades de uso: de 5 a 11 años.
o Balancín de acero inoxidable con muelle de torsión, formado
por un solo tubo doblado en espiral, con un asiento en cada
extremo en forma de flor y recubiertos de caucho granulado
de color verde con el centro amarillo. Dimensiones: 120cm
de largo y 74cm de alto. Edad de uso: a partir de 3 años.
o Excavadora giratoria de acero inoxidable compuesta de un
asiento recubierto de caucho granulado de color rojo, una
pala operable desde dos mandos recubiertos de caucho
situados frente al asiento. Dimensiones: 125cm de largo y
70cm de alto. Edad de uso: a partir de 3 años.
o Juego de muelle de acero inoxidable con muelle de torsión y
asiento en forma de flor recubiertos de caucho granulado de
color verde con el centro amarillo. Dimensiones: 70cm x
70cm x 77cm de altura. Edad de uso: a partir de 3 años.
o Conjunto de 6 elementos circulares de madera de pino
nórdico, de color verde con pie metálico, de medidas Ø 38cm
y altura 27cm; “ojos” amarillos y el primero con una parte
negra simulando la boca. El conjunto simula una oruga.
Edad de uso: a partir de 1 año.
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ÁREA 5
-

Se instalará sobre arena, en los espacios que actualmente están
habilitados como áreas de juegos infantiles, redimensionando los
mismos y adecuándolos al índice HIC resultante de los elementos
de juego que se vayan a suministrar.

-

Los elementos propuestos habrán de ser de materiales adaptados
a las características del parque, con resistencia a la abrasión y el
desgaste producidos por la arena.

-

Se equiparán dos espacios independientes:
o Uno con una estructura multijuego de tres torres, formadas
cada una de ellas por 4 postes de madera de pino silvestre
laminada de 70 x 70 mm. y tratada en autoclave con
plataformas de contrachapado fenólico antideslizante de 20
mm. de espesor. 2 puentes de unión entre las 3 torres, uno
de ellos descendente, formado por una pasarela de cuerdas
de 6 hebras de 16 mm. reforzadas con alma de acero y
recubiertas de nylon con pasamanos de HPL de lamas
verticales de 10 mm. de espesor y horizontales de 16 mm. de
espesor. El otro puente, entre las otras dos torres, hará una
curva de 63º, con superficie de contrachapado fenólico
antideslizante de 20 mm. de espesor y laterales en forma de
lamas verticales de HPL de 10 mm. de espesor. Deberá
contar con distintas actividades lúdicas: dos toboganes de
distintas alturas (entre 0,9 y 1,2 m.), fabricados con
resbaladera de acero inoxidable y laterales de HPL de 16
mm. de espesor; una barra de bomberos y un paso de
equilibrio con tres plataformas. Dispondrá además de una
escalera de 3 peldaños de contrachapado fenólico y un
acceso mediante una rampa de contrachapado fenólico con
8 aberturas.
o Otro, equipado con los siguientes elementos de juego:
Tobogán fabricado en HPL de 18 mm. de espesor.
Resbaladera de acero inoxidable y laterales de HPL de
16 mm. de espesor. 5 peldaños de HPL antideslizante.
Tapones de protección de poliamida y tornillería de
acero inoxidable. Altura de caída de 0,9 m.
Columpio doble mixto, con estructura de 4 postes de
madera de pino laminada de 90 x 90 mm. de sección,
travesaño de acero galvanizado en caliente de 76 mm.
de diámetro y 2 asientos, uno tipo cuna y otro tipo
tabla. Tapones de protección de poliamida y tornillería
de acero inoxidable. Altura de caída de 1,3 m.
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Balancín de muelle individual. Silueta en formade
flor, formada por placas de HPL grabadas
digitalmente de 16 mm. de espesor. Asideros y
reposapiés de aluminio extrusionado de 40 mm. de
diámetro y 2 mm. de espesor pintado al horno con
poliéster.
Asiento
de
contrachapado
fenólico
antideslizante estriado de 19 mm. de espesor. Muelle
de acero de 20 mm. pintado al horno con
poliéster.Accesible a niños con movilidad reducida.
Balancín de muelle individual. Silueta en forma de
mariposa, formada por placas de HPL grabadas
digitalmente de 18 mm. de espesor. Asideros y
reposapiés de aluminio extrusionado de 27 mm. de
diámetro. Asiento de HPL antideslizante de 18 mm.
de espesor. Muelle de acero de 20 mm. pintado al horno
con poliéster.Accesible a niños con movilidad reducida.
Balancín de muelle individual. Silueta en forma de
libélula, formada por placas de HPL grabadas
digitalmente de 18 mm. de espesor. Asideros y
reposapiés de aluminio extrusionado de 27 mm. de
diámetro. Asiento de HPL antideslizante de 18 mm.
de espesor. Muelle de acero de 20 mm. pintado al horno
con poliéster. Accesible a niños con movilidad reducida.
Balancín de muelle individual. Silueta en forma de
ardilla, formada por placas de HPL de 18 mm. de
espesor. Asideros y reposapiés de aluminio
extrusionado de 27 mm. de diámetro. Asiento de HPL
antideslizante de 18 mm. de espesor. Muelle de acero
de 20 mm. pintado al horno con poliéster.Accesible a
niños con movilidad reducida.
Balancín de muelle individual. Silueta en forma de
cohete, formada por placas de HPL de 18 mm. de
espesor. Asideros y reposapiés de aluminio
extrusionado de 27 mm. de diámetro. Asiento de HPL
antideslizante de 18 mm. de espesor. Muelle de acero
de 20 mm. pintado al horno con poliéster. Accesible a
niños con movilidad reducida.
Balancín de 4 muelles múltiple con siluetas formadas
por placas de HPL de 18 mm. de espesor, en forma de
mariposas. Los asideros y reposapiés de acero
inoxidable de 27 mm. de diámetro. Asientos en HPL
antideslizante de 18 mm. de espesor. Los 4 muelles
serán de acero de 20 mm. pintado al horno con poliéster.
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ÁREA 6
-

Se instalará sobre pavimento rígido preexistente (solera de
hormigón) dotado de superficie sintética de amortiguación que
habrá de instalarse al efecto, adecuado al índice HIC resultante
de los elementos de juego que se vayan a suministrar.

-

Se considerará equipación mínima:
o Estructura multijuego, formada por una torre.El juego
estará construido con una estructura formada por postes de
aceronegro galvanizado de 76 mm. de diámetro pintados al
horno con poliéster. Las barras serán de aceroinoxidable
304 L de 27 mm de diámetro y la plataforma y paneles de
HPL de 18 mm de espesor. El juego constará de una torre
descubierta de 900 mm de altura de plataforma. Dispondrá
de un tobogáncon resbaladera de acero inoxidable AISI 316
y laterales de HPL de 16 mm de espesor, un elemento
detrepa con barras de acero inoxidable y un panel de HPL,
una escalera de acceso vertical de 3 peldaños construidos
con barras también de acero inoxidable y un panel lúdico de
HPL de 10 mm deespesor. Uniones de la estructura con los
postes mediante anillos de aluminio fundidopintados al
horno con poliéster Altura de caída de 900 mm. Juego para
niños de edades de 2 a 8 años.
o Estructura multijuego, de dos torres, con postes de acero
galvanizado pintados al horno con poliéster, barras también
de acero galvanizado y plataformas de HPL antideslizante de
16 mm. de espesor. Constará de 2 torres descubiertas de
900 mm. de altura de plataforma. Cada torre dispondrá de
un tobogán con resbaladera de acero inoxidable y laterales
de HPL de 16 mm. de espesor. Contará con un puente
metálico que unirá ambas torres con barandilla metálica.
También dispondrá de escalera vertical metálica, trepa de
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cuerdas en forma de media luna y escalera vertical de
caracol con plataformas de HPL antideslizante para acceder
a la torre. Todos los componentes metálicos serán de acero
galvanizado pintados al horno con poliéster. Las uniones de
la estructura con los postes se realizará mediante anillos de
aluminio fundido pintados al horno conpoliéster Altura de
caída de 1700 mm. Juego para niños de edades de 4 a 12 años.
o Balancín de muelle individual. Silueta en forma de luna,
formada por placas de HPL de 18 mm. de espesor. Asideros
y reposapiés de aluminio extrusionado de 27 mm. de
diámetro. Asiento de HPL antideslizante de 18 mm. de
espesor. Muelle de acero de 20 mm. pintado al horno con
poliéster. Los tapones son de poliamida y la tornillería es de
aceroinoxidable AISI 316.Juego destinado a niños de 2 a 6
años. Accesible a niños con movilidad reducida.
o Balancín de muelle individual con forma de cohete. La
silueta estará formada por dos placas de HPL de 18 mm. de
espesor. El asidero y el reposapiés serán de acero inoxidable
de 27 mm. de diámetro. El asiento estará construido en HPL
antideslizante de 18 mm de espesor. El muelle será de acero
F-140 de 20 mm pintado al horno con poliéster. Los tapones
serán de poliamida y la tornillería de acero inoxidable AISI
316. Altura de caída de 600 mm. Juego destinado a niños de
1 a 6 años. El juego será accesible a niñoscon movilidad
reducida.
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ÁREA 7
Se instalará sobre superficie de amortiguación sintética, debiendo
incluirse en la oferta la renovación completa de la citada superficie,
incluyendo la retirada de la actualmente existente y las actuaciones
adicionales necesarias para instalar la nueva, que habrá de adecuarse
al índice HIC resultante de los elementos de juego que se vayan a
suministrar.
Incluirá distintos elementos dirigidos a niños pequeños (edad
recomendada de uso hasta 6 años).
Entre estos elementos figurarán juegos de muelles, balancines y
una pequeña estructura, todos ellos tematizados, formando un
conjunto armónico y con diseño atractivo.
o Multijuego tematizado (castillo). Constará de tres torres con
almenas. Las dos torres laterales dispondrán de un tobogán
cada una, con superficie de deslizamiento en metal. La torre
central dispondrá de un tobogán helicoidal, realizado de
polietileno, fabricado mediante el sistema de rotomoldeo.
Las distintas torres estarán unidas entre sí mediante
estructuras de cuerdas que permitan el tránsito entre ellas.
Los suelos de rampas y torres estarán realizados en tablero
fenólico antideslizante. Tornillería galvanizada en caliente.
o Juegos de muelle: se instalarán tantos balancines como
permita el espacio restante de la estructura multijuego. La
temática deberá estar en consononcia con la temática de la
estructura principal.

P
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ÁREA 8
-

Se instalará sobre arena, en los espacios que actualmente están
habilitados como áreas de juegos infantiles, redimensionando los
mismos y adecuándolos al índice HIC resultante de los elementos
de juego que se vayan a suministrar.

-

Los elementos propuestos habrán de ser de materiales adaptados
a las características del parque, con resistencia a la abrasión y el
desgaste producidos por la arena.
Se equiparán dos espacios diferenciados.
o Uno de ellos dispondrá al menos de:
Una estructura multijuego como elemento central,
formada por dos grandes torres, una de planta
hexagonal y la otra de planta pentagonal irregular.
Las torres estarán unidas entre sí mediante un
puente colgante a base de red en forma de U. Este
puente constituirá el único acceso a la torre
pentagonal (pequeña), mientras que a la torre grande
se podrá acceder mediante varios accesos: una rampa
inclinada con presas de escalada, y unas escaleras
con peldaños de fácil acceso (con un rellano en la
parte baja). Para salir de la torre grande se podrá
emplear un tobogán simple o un tobogán doble, para
dos usuarios, y para salir de la torre pequeña será
posible descender por una barra de bomberos en
forma de espiral. Bajo ambas torres se dispondrán
varios juegos educativos totalmente accesibles. Las
dimensiones de las mismas serán de 649 x 505 cm.
La altura de caída máxima será de 204cm. La edad
de uso recomendada se situará a partir de los 2 años.
Los materiales serán los siguientes: postes de acero
galvanizados
pintados
en
caliente,
barreras
multifuncionales de polietileno, placas de HDPE,
rampas de polietileno rotomoldeado, red de cuerdas
de polipropileno con cable de acero interior, suelos de
laminado de alta presión HPL, barra de bomberos de
acero inoxidable, elementos táctiles fabricados en
SBR o poliéster.
Elemento de balanceo tipo muelle compuesto de un
cuerpo de plástico a modo de asiento y con un
elemento metálico frontal a modo de agarradero de
manos (en forma de antenas) y a la vez de apoyapies.
Las dimensiones serán de 37 x 78 cms. La alturalibre
de caída será de 44 cm. La edad de uso recomendada
se sitúa entre 2 – 8 años. Cuerpo del juego de
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polietileno rotomoldeado hueco con estabilidad contra
los rayos UV, pequeñas placas de polietileno de alta
densidad teñido en profundidad, estructura delantera
de agarradero y reposapies de acero galvanizado en
caliente, agarraderos en forma de gota, con superficie
de goma de poliuretano termoplástico con núcleo
cuadrado de acero, y muelle completo de acero
provisto de dispositivos antipellizco de poliamida con
fijación estándar.
Elemento de balanceo de muelle tradicional, con un
moderno y robusto cuerpo que conformará el asiento.
Las dimensiones serán de 37 x 78 cm. La altura libre
de caída será de 44 cm. Edad de uso recomendada
entre 2 – 6 años. Cuerpo del juego de polietileno
rotomoldeado hueco con estabilidad contra los rayos
UV, pequeñas placas de polietileno de alta densidad
teñido en profundidad, estructura delantera de
agarradero y reposapies de acero galvanizado en
caliente, agarraderos en forma de gota, cuya
superficie será de goma de poliuretano termoplástico
con núcleo cuadrado de acero, y muelle completo de
acero provisto de dispositivos antipellizco de
poliamida con fijación estándar.
Elemento de giro rápido compuesto de una
estructura con unidad de giro integrada en su
interior, en posición ligeramente inclinada, con una
plataforma circular superior que permita que el niño
interaccione con las fuerzas de la naturaleza tales
como la gravedad o la centrífuga según sus propias
habilidades. En forma de asientos tendrá 5 cuencos
repartidos en su superficie. Las dimensiones serán de
176 x 176 cm. La altura libre de caída es de 100 cm.
Edad de uso recomendada se entre 3 - 10 años.
Estructura con anclaje vertical de acero galvanizado
en caliente, unidad de giro compuesta de
rodamientos lacrados de lubricación permanente
integrada en el interior de la propia estructura,
asiento circular giratorio formado por dos placas la
inferior de polietileno de alta densidad teñido en
profundidad, estabilizado contra los rayos UV y la
superior de panel tipo Ekogrib antideslizante.
Asientos de polietileno rotomoldeado hueco con
estabilidad contra los rayos U.V.
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o El segundo espacio se equipará con dos columpios dobles de
las siguientes características:
Columpio de 2 plazas para niños mayores de 3 años.
Las dimensiones serán de 1,950 x 3,250 m en planta,
y de 2m. de altura. La altura libre de caída será de
140 cm. Materiales: postes y barra horizontal de
soporte de acero galvanizado, cadenas de acero
inoxidable (según la norma ISO1434 –ISO1435 y
DIN766) sujetadas en la barra superior con
colgadores de poliamida. Incluirá 2 asientos planos
de goma sintética de color negro, y paneles
decorativos laterales de HDPE de color gris.
Columpio de 2 plazas para niños menores de 3 años.
Las dimensiones serán 1,950 x 3,250 m. en planta, y
de 2m. de altura. La altura libre de caída será de 140
cm. Materiales: postes y barra horizontal de soporte
de acero galvanizado, cadenas de acero inoxidable
(según la norma ISO1434 –ISO1435 y DIN766)
sujetadas en la barra superior con colgadores de
poliamida. Incluirá 2 asientos de bebé tipo "cuna" con
barrotes de color azul y rojo, y paneles decorativos
laterales de HDPE de color gris.
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ÁREA 9:
-

Se instalarán sobre superficie de arena, en dos círculos
delimitados preexistentes. La arena será de dimensiones
adecuadas al índice HIC resultante de los elementos de juego que
se vayan a suministrar.

-

Los elementos propuestos habrán de ser de materiales adaptados
a las características del parque, con resistencia a la abrasión y el
desgaste producidos por la arena.

-

Se dividirá en dos zonas independientes de 14’90 m. Ø con juegos
para niños de edades distintas. Una de ellas estará dirigida a niños
de hasta 6 años de edad y otra a niños de entre 6 y 12 años de edad.

-

La zona dirigida a niños de entre 6 y 12 años se equipará con una
estructura multijuego con un mínimo de tres torres en forma de
cúpula y de distintos colores; tres toboganes de polietileno
rotomoldeado, uno de ellos de túnel de diámetro 80 cm. y los
otros dosplanos y de diferentes alturas. Dispondrá de barra de
deslizamiento curva (barra de bomberos) en aluminio, una rampa
de escalada de polietileno con peldaños del mismo material, dos
puentes colgantes con pasarela de cuerda y pasamanos de
aluminio y una red de escalada en forma de tela de araña.
Todos los postes tendrán unas dimensiones de 9x9 cm. en
aluminio con recubrimiento en polvo, e irán protegidos por tapas
de polietileno.
Las plataformas serán de piso antideslizante.

-

La zona dirigida a niños de hasta 6 años se equipará con los
siguientes elementos:
o Conjunto multijuego con al menos una torre en forma de
cúpula y tres toboganes de polietileno rotomoldeado, uno de
ellos de túnel de diámetro 80 cm. y los otros dos planos y de
diferentes alturas;un panel de tres en raya, de polietileno;
una rampa de escalada curva, de polietileno, con peldaños
del mismo material y una tienda con techo y dos
mostradores.Todos los postes tendrán unas dimensiones de
9x9 cm. en aluminio con recubrimiento en polvo, e irán
protegidos por tapas de polietileno.Las plataformas serán de
piso antideslizante.
o 1 balancín doble, con figuras tridimensionales de una sola
pieza de polietileno rotomoldeado y marco de acero en el
interior; dos muelles anclados sobre una placa base de
aluminio y traviesa de aluminio.
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o 4
balancines
individuales,
con
distintas
figuras
tridimensionales, realizados en polietileno rotomoldeado.
Dispondrán de muelle de acero, de diámetro 20 cm. y
espesor 20/22 mm. con sistema antipellizco.

ÁREA 10:
-

Se instalará sobre superficie de amortiguación sintética, debiendo
incluirse en la oferta la renovación completa de la citada
superficie, incluyendo la retirada de la actualmente existente y las
actuaciones adicionales necesarias para instalar la nueva, que
habrá de adecuarseal índice HIC resultante de los elementos de
juego que se vayan a suministrar.

-

Se ejecutará sobre una superficie aproximada de 200 m2, en la
zona ocupada por el antiguo estanque, ahora convertido en zona
ajardinada, que habrá de ser demolido en su totalidad y adaptado
como espacio de juegos, adicionando al mismo la parte necesaria
de la zona pavimentada de la plaza, para dar cabida a los
elementos propuestos.

-

Se considerará equipación mínima:
o Multijuego, que incluirá los siguientes elementos lúdicos:
2 nidos de pájaros.
1 anillo de acero.
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1 cuerda de balanceo.
1 escalera horizontal con peldaños de plástico.
1 pasarela de caucho horizontal con piezas de
escalada.
2 escaleras de cuerda con peldaños horizontales de
plástico.
1 escalera de red.
Los mástiles deberán ser de acero inoxidable pulido. Las
cuerdas, de 6 hebras reforzadas con alma de acero y
recubiertas de nylon. Los accesorios metálicos serán de
aluminio fundido. Los anclajes serán de acero galvanizado de
20 mm. Las cestas serán de goma sintética con esqueleto de
aluminio y cuerda de acero recubierta de nylon. La tornillería
será de acero inoxidable. Edad de uso: de 3 a 12 años.
o Pirámide de escalada, de 1,5 m. de altura de caída libre, con
un mástil central de 4,3 m. de altura. Dispondrá de un
conjunto de redes y de 4 escalerillas centrales.
El mástil central deberá ser de acero galvanizado en
caliente de 16 mm Ø y 5m de longitud, con tapa de
aluminio pintado al horno. Las cuerdas, Cuerdas de Ø 16
mm. a base de 6 hebras de acero trenzadas y recubiertas de
nylon. Los accesorios metálicos serán de aluminio fundido.
Los anclajes serán de acero galvanizado en caliente. Los
peldaños de las escalerillas serán de poliamida. La
tornillería será de acero inoxidable y acero galvanizado.
Edad de uso: de 6 a 16 años.
o Balancín múltiple de red: la estructura será de madera, de
160 mm de diámetro y las cuerdas de 6 hebras de 16 mm y
18 mm reforzadas con alma de acero y recubiertas de nylon
Los accesorios metálicos serán de aluminio fundido. Los
anclajes serán de acero galvanizado de 20 mm. Edad de uso:
de 4 a 12 años.

o Columpio cesta: Postes de acero galvanizado de 102 mm de
diámetro. Cesta de cuerdas de acero y nylon y goma
sintética con esqueleto de aluminio. Las cuerdas serán de
16 mm. de hilos de acero recubiertos de nylon. Las cadenas
y herrajes serán de acero galvanizado. La tornillería será de
acero inoxidable. Edad de uso: de 1 a 9 años.
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ÁREA 11:
- Completará los equipamientos de distintas áreas de Valladolid, con
elementos diversos, que complementen y restituyan las funciones
lúdicas iniciales de cada una de las áreas: toboganes, columpios, juegos
de muelle, balancines, etc.
- Se definirán los espacios que hayan de ser complementados. A tal
efecto, se realizarán propuestas que completen de manera adecuada los
espacios disponibles en las distintas áreas de juego de Valladolid.
- Asimismo, se ofrecerán las superficies de amortiguación necesarias
para cada una de las zonas que se vayan a completar, en caso de ser
necesario.
- Habrán de incluirse los trabajos de adecuación del terreno e
instalación de los elementos propuestos.
3.1.-Superficies de amortiguación:
Únicamente se admitirán como materiales de amortiguación la arena y
materiales sintéticos.
3.1.1.- Todas las áreas con arena como superficie de amortiguación se
ajustarán a las siguientes prescripciones:
-

Capa inferior de 20 cm. de espesor de material drenante (grava,
canto rodado…).

-

Lámina geotextil permeable, fijada a la capa inferior.

-

Capa superior de 40 cm. de espesor, de arena lavada de
dimensión granulométrica de entre 0,2 y 2 mm., sin partículas
silíceas o arcillosas.
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3.1.2.- Todas las áreas con materiales sintéticos de amortiguación se
ajustarán a las siguientes prescripciones:
-

Espesor adecuado al HIC, debiendo incluir certificado del
cumplimiento de éste.
Se aceptarán el caucho granulado aplicado in situ y cohesionado
mediante resina, de las siguientes características:
o El pavimento amortiguador continuo será realizado “in situ”
de dos capas:
La capa inferior, de 30 mm de espesor mínimo, estará
compuesta por partículas de caucho reciclado SBR
(caucho
estireno-butadieno)
con
distribución
granulométrica de 2-7 mezclado y sellado con resina
de poliuretano mono componente de densidad (a
20ºC) de 1,09 g/cm3 y viscosidad de 4200 mPa.s. El
espesor estará ajustado a la amortiguación requerida
según la altura de caída libre de cada uno de los
juegos.
La capa superior será de 10 mm de espesor y estará
formada por partículas de EPDM (caucho de etileno
propilenodieno) coloreado en masa en diferentes
colores con granulometría entre 1-4 mm con una
media centrada en 2,3 mm. Esta capa superficial de
EPDM estará ligada también con resinas aglutinantes
de poliuretano mono componentes. Para el caso de
colores claros, el aglutinante deberá ser Resina
Alifática resistente a los rayos UV compuesta por
prepolímero de poliuretano de densidad (a 20ºC) de
1,1 g/cm3 y viscosidad de 2.000-5.000 mPa.s.
No se aceptará en ningún caso caucho encapsulado.

-

No se aceptarán las losetas de caucho.

-

También serán admitidos materiales como la espuma de
polietileno reticulado de celda cerrada, con césped artificial como
elemento de acabado.

Al objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad en
materia de superficie de absorción de impactos, una vez instalada la
superficie de amortiguación correspondiente, habrá de aportarse
certificado de cumplimiento de citada normativa en los apartados a que
se refiere la norma UNE-EN 1177.
3.2. Certificaciones de Calidad y Seguridad de los Juegos.
Para garantizar el grado de seguridad necesario de los distintos
equipamientos de juegos infantiles a instalar, será requisito
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imprescindible la aportación de los certificados TÜV u homogénea
certificación española, de los juegos ofertados con respecto
alcumplimiento de la normativa europea de seguridad EN-1176 así
como de la EN-1177 para aquellos casos en que se utilicen pavimentos
sintéticos de amortiguación.
Con la finalidad de obtener la calidad deseada en las instalaciones, las
empresas ofertantes deberán contar con la certificación ISO 9001,
respecto de estándares de calidad en todas las operaciones del proceso
de fabricación e instalación y deberá poseer la certificación ISO 14001
de calidad medioambiental.
En su caso, los certificados acreditativos del cumplimiento de las
normas se presentarán en dos copias compulsadas, en español o, en su
defecto, con una traducción jurada certificada por la empresa que la ha
realizado, o bien por órgano o institución acreditada que la avale.
En cualquier caso será exigible la siguiente normativa:
•

UNE-EN 1176-1: 1.999
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales deseguridad y métodos de
ensayo (11/05/1999).

•

UNE-EN 1176-1/A1: 2.002
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales deseguridad y métodos de
ensayo.

•

UNE-EN 1176-1/A2: 2.003
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales deseguridad y métodos de
ensayo.

•

UNE-EN 1176-2: 1.999
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para columpios (15/06/1999).

•

UNE-EN 1176-2/A1: 2.003
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para columpio.

•

UNE-EN 1176-3: 1.999
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para toboganes (15/06/1999).

•

UNE-EN 1176-3/A1: 2.003 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: Requisitos de
seguridadespecíficos adicionales y métodos de ensayo para toboganes.

•

UNE-EN 1176-4: 1.999
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para tirolinas (15/06/1999).

•

UNE-EN 1176-4/A1: 2.003
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para tirolinas.

•

UNE-EN 1176-5: 1.999
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para carruseles(18/08/1999).

•

UNE-EN 1176-5/A1: 2.002

21
Pº Hospital Militar, 11-bis
47007 Valladolid
983-426216
Fax: 983-426220

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Medio Ambiente
y Sostenibilidad
Servicio de Parques y Jardines

Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para carruseles.
•

UNE-EN 1176-5/A2: 2.003
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para carruseles.

•

UNE-EN 1176-6: 1.999
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para balancines (15/06/1999).

•

UNE-EN 1176-6/A1: 2.002
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridadespecíficos adicionales y
métodos de ensayo para balancines.

•

UNE-EN 1176-7: 1.998
Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación,inspección,
mantenimiento y utilización (14/07/1999).

•

UNE-EN 1177: 1.998
Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes deimpactos. Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo (08/07/1998).

•

UNE-EN 1177/A1: 2.002
Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes deimpactos. Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo.

•

UNE 147101: 2000 IN

•

Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la normaUNE-EN 1176-1.

•

UNE 147102: 2000 IN
Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la normaUNE-EN 1176-7 a la
inspección y el mantenimiento.

•

UNE 147103: 2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre.

•

UNE 172001: 2004 IN Señalización de las áreas de juego.

•

UNE-EN 71-3:1996 Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos elementos.

•

UNE-EN 351-1:1996
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.Madera maciza tratada
con productos protectores. Parte 1: Clasificaciónde las penetraciones y retenciones de los
productos protectores.

•

UNE-EN 351-2:1996
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.Madera maciza tratada
con productos protectores. Parte 2: Guía demuestreo de la madera tratada para su análisis.

3.3. Elementos Estructurales
Los elementos estructurales de los juegos deberán ser preferentemente
metálicos, inoxidables o con tratamientos anticorrosión.
3.4. Elementos de Madera
Los elementos de madera deberán adjuntar certificados FSC, PEFC o
similares que acrediten el origen y trazabilidad de la madera para evitar
que procedan de talas incontroladas. La madera deberá estar tratada en
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autoclave conun agente protector que no contenga metales pesados.
(Será necesario adjuntar certificado de dicho tratamiento).
Los paneles serán de contrachapado laminado de alta presión (HPL) o
de contrachapado de 1ª calidad laminados con resina de fenol,
resistente a los cambios climáticos.
3.5. Diseño
Las áreas de juego deben poseer un elevado contenido lúdico, de tal
forma que resulten estimulantes para la imaginación infantil y puedan
servir para el mejor desarrollo físico y mental del niño, proporcionando
actividades para distintas edades, además de presentar una adecuada
integración con el entorno. La estética, formas y colores habrán de ser
atractivos para los niños.
3.6. Obra civil
Se entenderá incluida dentro del contrato la obra civil necesaria que
posibilite la instalación de los diferentes aparatos sobre los suelos
previstos por el Ayuntamiento para la implantación de aquellos. Esta
obra civil consistirá, cuando el terreno sobre el que se va a instalar el
aparato sea natural, en la construcción de una solera o dados de
hormigón sobre los que se fijarán mecánicamente los aparatos, con
tornillos no expuestos, tuercas de seguridad internas y juntas de
fricción especiales. La terminación del área de seguridad
correspondiente a cada aparato deberá realizarse con recebado de arena
de las características y dimensiones recogidas en el apartado 3.1.1. del
presente pliego, con el grado de HIC especificado. Cuando la base sobre
la que se fija el aparato sea dura (solado, solera, adoquinado, etc.) se
limitará al anclaje mecánico sobre ésta, con las características antes
mencionadas.
Todos los materiales que se utilicen deben presentar resistencia frente a
agentes externos, intemperie y corrosión catódica, y se evitaran los que
produzcan óxidos tóxicos, se escamen o desconchen. Los
recubrimientos de protección y pintura serán estables y no tóxicos ni
inflamables. Como garantía de estas condiciones, se presentará
certificado de la atoxicidad de la pintura y documento suficiente que
acredite la estabilidad a la intemperie durante al menos 5 años.
También se entenderá incluida la retirada de los elementos
preexistentes, así como sus anclajes, cimentaciones o en general,
cualquier elemento que se encuentre en el espacio de juegos.
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4. CONTENIDO Y DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas que se presenten contemplarán como mínimo la
realización de los trabajos siguientes:
a. Diseño, planificación y ejecución de las áreas correspondientes
con todos sus elementos de seguridad y obra civil necesaria.
b. Instalación y montaje de nuevos juegos infantiles conforme a las
actuales normativas de seguridad vigentes.
Las propuestas incluirán la siguiente documentación:
a. Memoria técnica completa de cada área, en la que figure una
descripción detallada del área, obra civil, elementos a instalar,
planos en planta a escala no inferior a 1:200 de cada área de
juego, planos acotados en los que se especifique claramente las
dimensiones de los juegos infantiles propuestos, así como
medidas mínimas de seguridad de los mismos.
b. La memoria deberá incluir el plan de seguridad y salud de las
obras correspondientes.
c. Catálogo, fotografías en color o imágenes digitales a color de los
juegos.
d. Definición completa de los materiales utilizados en la fabricación
de los juegos.
e. Certificados relativos a la adecuación de los juegos a normas de
seguridad y calidad (como mínimo los exigidos en el punto 3.1.)
f. Relación de medios de la empresa a disposición del contrato.
g. Características
del
servicio
post-venta,
(mantenimiento,
reparaciones, etc.), así como modelo de dossier a utilizar.
h. Documento de compromiso de existencias de piezas de repuesto
originales y homologadas, durante un periodo mínimo de cinco
años a contar desde la fecha de recepción de la obra ejecutada.

5.- CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN
Al objeto de garantizar el adecuado montaje e instalación de los
elementos a suministrar, así como el cumplimiento de la normativa de
seguridad en materia de juegos infantiles, deberá aportarse certificado
acreditativo del cumplimiento del mismo expedido por entidad
certificadora acreditada por los organismos públicos correspondientes.
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6. TAMAÑOS Y MEDIDAS DE LOS JUEGOS
Las medidas especificadas en los distintos tipos de juegos descritos en
este pliego son orientativas, admitiéndose variaciones es éstas siempre
que ello no suponga modificaciones sustanciales en las medidas de
seguridad a adoptar.

7. IMPORTE DEL CONTRATO
El presente contrato tiene una dotación económica de 600.000 EUROS,
IVA incluido.
Nº DE LOTE

IMPORTE
SIN IVA

DESCRIPCIÓN

IVA

IMPORTE
TOTAL

Lote n.º 1

Área 1: un área en Acera de
Recoletos

35.537,19 €

7.462,81 €

43.000 €

Lote n.º 2

Área 2: un área en la plaza
de Luis Rojo

42.975,21€

9.024,79 €

52.000 €

Lote n.º 3

Área 3: un área en la plaza
de la Danza

37.190,08 €

7.809,92 €

45.000 €

Lote n.º 4

Área 4: un área en la Plaza
del Marqués de Suances

35.950,41 €

7.549,59 €

43.500 €

34.710,74 €

7.289,26 €

42.000 €

37.190,08 €

7.809,92 €

45.000 €

37.190,08 €

7.809,92 €

45.000 €

61.983,47 €

13.016,53 €

75.000 €

61.983,47 €

13.016,53 €

75.000 €

Lote n.º 5

Lote n.º 6

Lote n.º 7

Lote n.º 8

Lote n.º 9

Área 5: un área en el Barrio
Belén (parque sito en C/
Epifanía)
Área 6: un área en la plaza
del
Encuentro
de
los
Pueblos
Área 7: un área en la plaza
de Camilo José Cela
Área 8: un área en el
Parque del Mediodía, junto
al paseo de los almendros
Área 9: dos áreas en el
parque de las Moreras
(junto al paseo alto)

Lote nº 10

Área 10: un área en la Plaza
de la Solidaridad

57.851,24 €

12.148,76 €

70.000 €

Lote n.º 11

Área 11: reposición de
elementos
en
distintas
áreas existentes

53.305,79 €

11.194,21 €

64.500 €

8. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras será de cuarenta y cinco días a contar
desde la fecha de la firma del contrato.
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9. GARANTÍA
Los licitadores indicarán, asimismo, la garantía que ofrecen respecto de
los elementos objeto del suministro, especificando claramente el alcance
y contenido de la misma, que como mínimo, será de DOS AÑOS.

10. CONTROL DE CALIDAD
Independientemente de la presentación de los certificados de calidad y
seguridad exigidos, el Ayuntamiento podrá efectuar cuantas pruebas,
análisis y ensayos considere necesarios para comprobar la buena
calidad de los materiales suministrados.

Valladolid, 17 de junio de 2016
El director del Servicio de Parques y Jardines

Ángel Mª Asensio Paunero

Vº Bº Directora del Área de
Medio Ambiente y Sostenibilidad

Teresa Redondo Arranz
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