
 

 

 

Paisajismo y medio ambiente / Obras de espacios ajardinados 

Obra para la implantación de una zona de juegos 
infantiles en la Superilla del Poblenou, Barcelona 

Cliente  Periodo de la obra 

BIMSA 
 

 Agosto 2017 -  octubre 2017                    

Localización  Alcance 

Barcelona  La obra supone la implantación del área de juego 
infantil incluida en el Programa de Superillas de la 
ciudad de Barcelona. La zona  se ubica en la intercesión 
de las calles Sancho de Àvila y Ciutat de Granada, 
aprovechando estos nuevos espacios de uso público, 
con el objetivo de promover el juego al aire libre con 
elementos de juego tradicional.  

  

  



 

 

Ambitec, Servicios Ambientales, S.A. 

Motors, 19 - 08040 Barcelona. 
T +34 932 238 180 - F +34 932 234 411 
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Descripción del servicio 

 
Construcción de una zona de juego  infantil incluida en 
la prueba piloto de implantación de la primera Superilla 
de la ciudad de Barcelona en el barrio del Poble nou.  
 
El área situada en la intercesión de las calles Sancho 
de Àvila y Ciutat de Granada está destinada a usuarios 
de diferentes rangos de edad indicados en cada 
elemento de juego. El área tiene una superficie 
aproximada de 265 m2, el pavimento de caucho se 
compone por tres circunferencias de diferentes 
tamaños, una más pequeña une las dos más grandes.  

 
 

 
La obra incluye: 
- Instalación de pavimentos  de caucho que 

cumplen la normativa UNE_EN1177. 
- Jardinería y red de riego. 
- Instalación de juegos de madera certificada y 

de acuerdo a las distancias de seguridad.  
- Cerramientos, mobiliario y señalización.  

 
La nueva área de juego infantil está certificada por 
una empresa acreditada ENAC, según  las normas 
UNE 147103, UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177. 
 

Datos principales del servicio 

Superficie: Instalación de juegos: Cerramientos , mobiliario y 

señalización: 

Jardinería y red  

de riego: 

Superficie total  
actuación:  
 
Superficie de  
caucho: 
 

 
265 m² 
 
 
253 m2 
 

Combinación de cabaña 
Carrusel con asiento circular 
Elemento saltarín 
Balancín  
Columpio nido 
Pizarra 
 
 

Valla de madera:                 257m 
Banco Neobarcino:                  4u 
Papelera:                                   1u 
Placas homologadas:            6u  
modelo Parcs i Jardins 
(con código QR y chip NFC) 

 

Reubicación  
arbolado  
en  contenedor:              8u 
 
 
 

 


