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1. Introducción
El proyecto describe la construcción de un parque infantil en el pueblo de Toucar, Fatick,
Senegal. Tras analizar sus necesidades y recursos, se concluyó que no existe un espacio
específico para que los niños puedan jugar. Actualmente los niños desarrollan juegos
deportivos, pero no disponen de espacios específicos para realizar otras actividades de
forma segura.
Junto a este parque, está situado uno de los sitios centrales del pueblo, dónde se
encuentra la parada de bus del pueblo, el sitio habitual de paso de la población… Por
tanto, también es necesario crear un sitio confortable y agradable de paso y estancia.

2. Situación y emplazamiento
El emplazamiento escogido para el parque infantil está ubicado en la escuela del pueblo.
En el caso de la plaza, está situada en la parte central del pueblo, junto a la carretera
principal que atraviesa este pueblo y por la cual se debe pasar para ir a los pueblos que
lo proceden. En las siguientes vistas aéreas se pueden observar las distintas ubicaciones:

Imagen 1. Vista aérea del emplazamiento para la plaza

En esta imagen a escala, se observa la situación exacta de la plaza, siendo esta la
delimitada con el color naranja. En los alrededores se ven las diferentes casas.
1
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Imagen 2 y 3. Vista terrestre del emplazamiento para la plaza
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Imagen 4. Vista aerea del emplazamiento para el parque

En esta imagen a escala, se observa la situación exacta del parque, siendo esta la
delimitada con el color naranja. Alrededor podemos ver las aulas. Todo esta cubierto por
un muro de 2,5 metros de alto.
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Imagen 5 y 6. Vista terrestre del emplazamiento para el parque

3. Objetivos del proyecto
Como objetivos, podemos destacar los siguientes:
1. La creación de un espacio específico de juego para los niños.
2. Sitio de desarrollo infantil
3. Entorno seguro, accesible y confortable
4. Bajo mantenimiento

4
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4.Analisi del emplazamiento
4.1 Clima:
En Fatick, la temporada de lluvia es muy caliente, opresiva y nublada y la temporada seca
es tórrida, ventosa y parcialmente nublada. Durante el año, la temperatura varía de
18ºC a 38 °C.

Grá co 1. Clima general anual

4.2 Temperatura:
La temporada calurosa dura 2,8 meses, del 9 de marzo al 1 de junio, y la temperatura
máxima promedio diaria es más de 36 °C. La máxima fue 42ºC
La temporada fresca dura 2 meses, del 21 de julio al 20 de septiembre, y la temperatura
máxima promedio diaria es menos de 33 °C. La mínima fue 18ºC

Grá co 2. Temperaturas
anuales por hora

Grá co 3. Temperaturas anuales

fi

fi
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4.3 Nubes:
Lo más despejado empieza a finales de noviembre hasta principios de julio.
Lo más nublado va desde julio hasta noviembre.

Grá co 4. Nubosidad anual

4.4 Precipitación:
La probabilidad de días mojados en Fatick varía muy considerablemente durante el año.
La temporada más húmeda va de julio a septiembre. La probabilidad máxima de un día
mojado es del 75 % el 24 de agosto. Hablamos de aproximadamente 450 mm anuales.

Grá co 5. Probablidad anual de
precipitación

Grá co 6. Precipitación anual

fi
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4.5 Sol:
Normalmente los días que tienen más horas de sol son durante el mes de junio, así
teniendo casi 13 horas de sol. Podemos observar que no tiene una variación demasiado
elevada de duración el sol, aproximadamente durante todo el año hay unas horas de
luces bastante similares.

Grá co 7. Horas de luz natural
anuales

Grá co 8. Salida y
puesta del sol anual

4.6 Humedad:

Grá co 9. Humedad anual

fi

fi
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4.7 Viento:
La época de mayores vientos va de diciembre a mayo, sin ser demasiado excesivo.

Grá co 10. Velocidad viento anual

4.8 Entorno

Grá co 11. Dirección viento anual

Latitud: 14,542°, Longitud: -16,485°, y Elevación: 11 m. Entorno semi llano sobre un radio
de 5 km.
La plaza está orientada hacia Noroeste y el parque infantil tiene una orientación
Nordeste.

4.9 Suelo:
El tipo de suelo que hay es solonchak, es decir, tiene un buen drenaje, pero se satura de
forma rápida en los momentos de mucha lluvia, hasta tal punto de crearse lagos de lluvia
durante una temporada del año.

fi

fi
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Disponibilidad de agua:
La disponibilidad de agua que hay en las zonas de parque y plaza es el agua de las
lluvias. En el pueblo hay agua corriente, ya que desde una cuba aérea, que se carga de
agua en la época de lluvia, se reparte por un sistema de tubería subterránea. En estas dos
zonas no hay una toma de agua.

Vegetación:
La vegetación del lugar existente son dos tipos de árboles en toda la zona. De forma
autóctona, en todo el entorno podemos ver:

Vegetación del entorno
Nombre Cientí co

Nombre común

Exposición

Baobab

Baobab

Sol

Azadirachta Indica

Arbol de Nim

Sol

Washingtonia Robusta

Washingtonia

Sol

Panicum miliaceum

Mijo

Sol

Ficus sycomorus

Sicomoro

Sol

Arachis hypogaea

Mani o cacahuete

Sol

Faidherbia albida

Espina de invierno

Sol

Acacia nilotica adansonii

Goma arábiga

Sol

Acacia raddiana

Acacia de copa plana

Sol

Acacia senegal

Acacia senegal

Sol

Boscia angustifolia

Olivo de bohemia

Sol

Cadaba farinosa

Cadababa

Sol

Calotropis procera

Manzano de Sodoma

Sol

Combretum aculeatum

Cola de mono

Sol

Grewia flavescens

Arsis

Sol

Leptadenia pyrotechnica

Laptadenia

Sol

Maerua crassifolia

Sandia de burro

Sol

Phoenix dactylifera sahel

Palmera datilera

Sol

Tamarix senegalensis

Taray

Sol

fi
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Vegetación del entorno
Ziziphus mauritiana

Azufaifo indio

Sol

Grewia villosa

Grewia

Sol
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Panicum miliaceum

Azadirachta Indica

Baobab

Sol

Mijo

Sol

Sol

Arbol de Nim

Baobab
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Washingtonia Robusta

Sol

Washingtonia

Imagen 7. Geographer, 2007

Arachis hypogaea

Sol

Mani o cacahuete

Imagen 8. El Holandés picante, 2014
- 2020

Faidherbia albida

Sol

Espina de invierno

Imagen 11. Claude
Boucher Chisale, 2014
Imagen 9. Philippe Birnbaum, 2005
Imagen 10. Günter
Baumann, 2011
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Acacia nilotica adansonii

Sol

Imagen 12. Frechly, 2014

Acacia raddiana

Imagen 13. BT Wursten,
2007
Sol

Imagen 14. Hanan Isachar , 2011
Acacia senegal

Sol

Imagen 16. Yinyangperu, 2013
Boscia angustifolia

Goma arábiga

Acacia de copa plana

Imagen 15. Wine & Roses, 2018
Acacia senegal

Imagen 17. Yinyangperu, 2013
Sol

Imagen 18. Reiichi Miura, 2009

Olivo de bohemia

Imagen 19. Reiichi Miura, 2009
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Cadaba farinosa

Sol

Imagen 20. Wikipedia, 2021
Calotropis procera

Imagen 21. Olorgasaile, 2014
Sol

Imagen 22. Anthere, 2005
Combretum aculeatum

Imagen 24. GWDG, 2012

Cadababa

Manzano de Sodoma

Imagen 23. Amuna Wani, 2019
Sol

Cola de mono

Imagen 25. Marco Schmidt, 2007
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Grewia flavescens

Sol

Imagen 26. Figueiredo, 2008

Imagen 27. Steenkamp, 2003

Leptadenia pyrotechnica

Sol

Imagen 28. Garry Brown, 2004
Maerua crassifolia

Sol

Imagen 30. Vyuzía, 2021
Phoenix dactylifera sahel

Arsis

Sol

Laptadenia

Imagen 29. Günter Baumann,2006
Sandia de burro

Imagen 31. Fedepedia, 2012
Palmera datilera

Imagen 32. Vassiliy Prikhodko, 2017
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Tamarix senegalensis

Sol

Imagen 33. Wikiwand, 2020
Ziziphus mauritiana

Imagen 34. Helen Pickering , 2017
Sol

Imagen 35. Remedios Valseca , 2020
Grewia villosa

Taray

Sol

Imagen 37. Annie Garcin, 2011

Azufaifo indio

Imagen 36. Remedios Valseca , 2020
Grewia

Imagen 38. Dobignard, 2012
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Necesidades de los usuarios:
A continuación se enumeran las necesidades de los usuarios. Este pueblo no tiene un
sitio específico para reunirse, ni para los niños ni para los adultos. Por lo tanto, podríamos
considerar que una de sus necesidades principales es tener un lugar concreto de reunión
y de juego infantil. La propuesta está enfocada principalmente a la visión de los niños, ya
que su única opción es reunirse en algún punto amplio y, con alguna de las únicas pelotas
que hay en el pueblo, jugar a fútbol. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto,
podríamos considerar que la necesidad especifica del pueblo es la construcción de un
parque infantil, es decir, la creación de un sitio específico para el juego.

Historia del lugar y usos:
En el caso del parque, esta situado dentro de la escuela. Esta escuela fue fundada 2002.
Actualmente, en el lugar del parque es un sitio de juego general en el recreo. En el caso
de la plaza, desde los inicios de la creación del pueblo ya se formó este espacio.
La única función actual que se puede sacar es la parada de bus del pueblo en la parte
central de la plaza. Se podría añadir que es el sitio de paso de la mayoría de gente, tanto
caminando como en coche, ya que pasa la carretera principal justo al lado de este sitio,
para ir en dirección a un pueblo o a otro.

Condicionantes:
Como condicionantes, tenemos los siguientes: Necesitamos, en primer lugar, autorización
del ayuntamiento de Toucar. Sé que si se cederá este sitio para hacer este proyecto, ya
que se ha hecho más de un proyecto en el pueblo y el ayuntamiento no ha puesto nunca
problemas, pero se necesita un documento donde quede reflejada esta cesión del sitio.
Lo complicado es esto, conseguirlo por escrito.
Un condicionante clave, es el apoyo del proyecto desde el ayuntamiento de Lliça de Vall,
ya que ellos son los que hacen la aportación económica necesaria para poder realizarlo.
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Fauna:
Lo que podemos ver a nivel general son cabras y vacas. Estas dos especies se suelen
encontrar sueltas por el pueblo, ya que es su hábitat. Algunas veces se ven perros
salvajes, sobre todo en momentos nocturnos, pero no se suelen ver, ya que salen cuando
no hay casi nadie. También podemos observar alguna rata o ratón escondido. En las
épocas de lluvias también se pueden ver caimanes de diferentes tamaños, iguanas… Con
respecto a aves, podemos ver alguna golondrina de Guinea, algún búho, alguna cistícola
y buitres.
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5.Propuesta
Inspiración y referencias:
El diseño del parque y la selección de juegos infantiles estan inspirados en el Parque
Nacional de Bamako, siempre dentro de las posibilidades económicas, de materiales y
priorizando la seguridad. Otro factor determinante en referencia al diseño del parque
fueron las demandas o sugerencias por parte de la población de Toucar. Inicialmente se
hizo una propuesta con una gran variedad de opciones, cosa que acabó derivando en la
selección final, que se hizo en función de los factores expuestos anteriormente. A
continuación se expone el listado de juegos infantiles. Los que están resaltados son los
que pertenecen a la selección final.
Listado de juegos infantiles:

- Casita de madera
- Sitio para hacer equilibrios (a 0’5m o 1m de altura)
- Juego de pasar un donut por la barra
- Tuúnel de neumáticos
- Tobogán
- Pirámide de neumáticos
- Pared trepadora de cuerdas
- Balancín
- Caballito
- Cama elástica
- Tirolina
- Figura de estimulación (bote, cohete, tren…)
- Pared de escalda
- Columpio
- Circuito de saltos
- Juego giratorio
- Pequeño circuito con cuerdas
- Rulo de correr giratorio
- Banco
19
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En el ámbito de referencias visuales, después de distintas búsquedas sobre parques en
Senegal, se encontro este parque infantil:

Este parque es el parque nacional de
Bamako, capital de Mali. Por lo tanto,
podemos considerar que es el parque que
mas inversión tiene en todo el país.

Imagen 39. Kéré Architecture, 2011
En Senegal no se ha logrado encontrar
parques infantiles, ya que es difícil de
encontrar este tipo de sitios.
De todos modos, esto es lo más similar a
lo que quiero; juegos infantiles sencillos,
seguros y divertidos.

Imagen 40. Kéré Architecture, 2011

En el caso de la plaza central del pueblo, está claro que es un sitio muy usado por la
población, ya que como se ha dicho anteriormente, no solo es el sitio central, sino que es
donde se encuentra la parada de bus, es donde todos los niños se reúnen para jugar y es
donde muchos adultos se sientan bajo las sombras de los árboles para descansar. Por
estos motivos, se va ha hacer de esta plaza un lugar más confortable. Para hacer la plaza,
se coge como referencia un lugar sencillo y cómodo, ya que si se excede con materiales,
formas y mucha inversión se verá que no es algo propio del lugar, por tanto,
se verá rechazada por la zona. Finalmente, se ha optado en hacer bancos de madera o de
piedra, que sean frescos, ya que hace bastante calor durante todo el año, para así
aportar más comodidad al lugar.
En cuanto a plazas de Senegal es difícil de encontrar, después de una búsqueda de
plazas, esto es lo que se encontró:
20
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Esta es de las plazas más importantes de
Senegal, es la plaza de la independencia. Está
situada en Dakar, la capital de Senegal.

Imagen 41. Sellomania, 1971

Imagen 42. Travelistica, 2020

Esta es la plaza del Sweto, está situada
en Dakar, capital de Senegal. Esta se
podría ver como una rotonda de
Europa, aparte de cumplir esta función,
es una plaza peatonal la zona central.
Imagen 43. GPSMYCITY, 2021

Este tipo de plazas no son las que se quiere incorporar en Toucar, ya que no es lo
que se necesita y no facilita en ningún aspecto el funcionamiento del pueblo, por
tanto, las siguientes imágenes son ideas sueltas que formarán la plaza;
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Esta es la base de la cual se parte,
bancos sencillos, de madera,
piedra… puestos sobre todo bajo la
sobra de un árbol, ya que si no no
tendrán uso, los habitantes de Toucar
Imagen 44. Peter Noyce FRAS , 2014

siempre evitan estar al sol.

Imagen 45. Максим Чернов , 2021
Imagen 46.Arisac , 2021

Concepto y croquis:
En el croquis que esta a continuación se puede ver claramente las zonas de seguridad de
cada juego infantil, donde estará situado cada juego infantil, las medidas del parque en
general y toda la incorporación de nueva vegetación.
Para ser exactos, hablamos de 3 bancos, 1 columpio, 2 caballitos, 1 tobogán, 1 balancín y
1 sitio de equilibrios.
Finalmente se hace este tipo de juegos infantiles por diversos motivos, primero de todo
para poder satisfacer al máximo sus necesidades, segundo, por el conocimiento que se
tiene de este tipo de jugos infantiles, también se tratan de los juegos que sabe hacer el
personal que construirá el parque infantil y por último, a nivel economico y durablidad
son los que mas encajan.
También se incorpora tanta vegetación para poder crear un espacio de sombra total, así
aportando sombra a casi cada hora del dia.
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Plano 1. Croquis de Parque infantil
23
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Plano 2. Croquis de Plaza

Este es el croquis de la plaza. Se puede observar el camino central que atraviesa esta
plaza y los dos arboles que la componen. Los bancos se situan alredeodor de los troncos.
Esta será la nueva incorporación para así ofrecer este confort a la plaza del pueblo.

Imagen 47. Caminos de la plaza
24
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En esta imagen se puede ver la plaza de forma mas clara, teniendo en cuenta los caminos
que rodean la zona central. El camino mas rojizo és la carretera principal que une a todos
los pueblos del entorno.

25

Joel Linde Beltran

Propuesta:
Elementos existentes:

Plano 3. Elementos existentes escuela

Este plano es de los elementos existentes de la escula, que es donde se situará el nuevo
parque infantil. En la parte inferior podemos ver la entrada y por lo tanto, el espacio que
es mas practico y seguro para el los juegos infantiles es en la zona superior, como
veremos mas adelante.
En el caso de la plaza, actualmente hay estableciodos los sitios de paso, la parada de bus
y dos arboles, como se ve en el siguiente plano:

26
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Plano 4. Elementos existentes plaza

Plano propuesta:

Plano 5. Propuesta parque infantil
27
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Parque infantil

Elementos existentes

Esta es la propuesta. Si se compara con el plano de elementos existentes, se puede
observar la nueva incorporación de elementos vegetales y mobiliario. Como se puede ver
anteriormente, el parque infantil tiene una longitud de 30,73 metros de largo y 11,26
metros de ancho.
A continuación estan las imágenes realizadas con SketchUp:

Imagen 48. Propuesta SketchUp

Imagen 49. Propuesta SketchUp
28
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Imagen 50. Propuesta SketchUp

Imagen 51. Propuesta SketchUp
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Imagen 52. Propuesta SketchUp

Plano 6. Propuesta plaza

Bancos de madera

Esta es la propuesta de plano de la plaza de Toucar. Incorporando los bancos de
madera alrededor de los troncos de los arboles.
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Propuesta de plantación:
Como se observa en la imágen, la nueva incorporación vegetal es unicamente arborea. La
función es sencilla, ofrecer el maximo espacio de sombra possible. Con esta propuesta de
plantación, se ofrece a todo el espacio de juegos infantiles sombra.
Esta será la aportación vegetal:
Acacia de Senegal

Acacia de Senegal

Sol

2

Azadirachta Indica

Arbol del Nim

Sol

8

Estos arboles son los que mas se ven por la zona, por lo tanto, se garantiza la
proliferación al 100%.

Con esta imagen se puede observar el numero de arboles en cada caso.

Imagen 53. Propuesta plantación

Propuesta de material y mobiliario:
En primer lugar, se tiene que tener claro que en cuanto a mobiliario del lugar
simplemente estará el banco de madera.
Otro factor de suma importancia es el materail a usar, ya que, dependiendo del material
aportaremos más seguridad y conformidad, puede ser más económico o no, puede ser
reciclado o no…
El banco:
Han surgido distintas propuestas con sus cosas positivas y negativas (los que están en
negrita son los seleccionados):
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- Madera y acero inoxidable (está claro que el acero inoxidable no es un elemento
barato. La madera se tendría que tratar, lijar… La base y los reposabrazos serian de
acero inoxidable, el resto de madera)

- Madera, cemento y acero inoxidable (en este caso la base es de cemento, fácil de
conseguir, acero inoxidable serian los reposabrazos y madera el resto.)

- Madera y bidones de plástico (en este caso, sería la base de los bidones, allí los
bidones vacíos los usan como taburete en algunas casas. El banco me gustaría que
fuese algo más confortable y seguro)

- Todo de cemento (está claro que este es más freso, pero dependiendo de como se
haga, puede romperse o ser muy caro)

- Acero inoxidable todo (se va de presupuesto)
- Pástico duro (con sol, lluvia… Se acabaría rompiendo fácil, aparte, no es ecológico)
- Madera y troncos (los troncos de árboles serían la base)
- Troncos (hacer todo apartar de troncos)
El tobogán:

- Plástico duro (no es buena calidad ni ecológico)
- Madera (puede romperse más fácilmente si toda la estructura acaba siendo de madera)
- Chapa (podría ser, pero este estará al sol, es decir, siempre estará ardiendo))
- Madera y acero (inoxidable o soldado) (tobogán en sí madera, estructura general de
este acero)

- Polietileno y madera (siendo de polietileno la bajada del tobogán y madera la
estructura

- Polietileno y acero (igual que el anterior, acero sería la estructura
El balancín:

- Madera y neumático (siendo de madera la estructura en sí y el neumático donde
golpearía en el suelo.)

- Madera, acero inoxidable y neumático (Siendo los soportes de este acero y la
parte que balancea de madera)
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- Plástico y neumático (no es del todo rentable, ni ecológico, ni duradero…)
- Tronco, madera y neumático (Siendo el tronco transversal y la madera las partes de
soporte)

El caballito: Por dificultad de creación, se comprará directamente en una empresa de
Dakar que tiene algun que otro juego infantil para parques.

Equilibrio: Será aproximadamente de unos 0’5 m o 1 m de altura del suelo, para que los
daños que pueda causar sean mínimos, hay que tener en cuenta que una herida en un
parque de aquí no es lo mismo que en el pueblo donde estará situado el parque, los
materiales será los siguientes:

- Cemento, cuerdas y hierro (siendo el cemento la estructura donde subir para pasar por
la cuerda donde hacer equilibrio y el hierro donde cogerse las cuerdas donde irán
situadas las manos)

- Cemento y cuerdas (Igual que el anterior, pero en este caso la opción de cogerse
no esta, se trata de equilibrio sin manos)

- Cemento, madera y cuerdas (siendo el mismo que el primero, pero la estructura de
sujeción de la cuerda es madera)

- Madera y cuerdas (La plataforma donde subir será una tarima de madera y
simplemente la cuerda en los pies será la única)

- Madera y cuerda (igual que el anterior, pero en este caso, soporte para cuerda para
que se puedan sujetar con las manos)

El columpio:

- Madera y acero inoxidable (Siendo toda la estructura en sí de madera con las
cadenas de sujeción de acero)

- Acero inoxidable (toda la estructura en sí, pero se va de presupuesto)
- Madera, neumático y acero inoxidable (Siendo la estructura de madera, la correa de
acero y el neumático la silla)
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- Metal galvanizado, acero inoxidable, madera (Estructura en sí de metal galvanizado,
acero para la cadena de sujeción y madera para la silla)

Con esta imagen se aclaran mas los materiales que se utilizarán para la realización de los
juegos infantiles:

Imagen 54. Propuesta mobiliario

Riego
Con respecto al riego, tenemos que tener claro que no hay toma de agua corriente en un
lugar cercano al parque, aunque tampoco se usaría, ya que si se usa para regar, en la
época de sequía no se usararia dejando con menos agua al resto del pueblo. Por lo tanto
también se descarta hacer una toma de agua corriente.
Finalmente se va a hacer es un deposito de agua cerca de un techo, donde esta
almacenará el agua de la lluvia. También tendrá una canaleta en los edificios
colindantes para llevar el agua al sitio concreto.
En la imagen que está a continuación, se puede ver que el deposito medirá 2 metros de
anchura, 6 metros de largura y tendrá una profundidad de 0.5 metros.
Para realizarla, se cabará un agujero al lado de la edificación de estas medidas y dentro
se creará la estuctura con ladrillos. Una vez este construido, se pintará con pintura
impermeablizante para que no haya fugas de agua en un largo periodo de tiempo.
En la imagen podemos ver el desnivel del edificio, así aportando mas cantidad de agua
con la canaleta que bordea todo el techado:
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Canaletas y deposito

Plano 7. Propuesta riego

Como se puede observar, el deposito esta situado a la derecha de la edificación.
Alrededor de este deposito, se pondrá una estructura de madera para que ni los animales
ni los niños puedan acceder al deposito.
Esta infraestructura no se hará justo en el parque, ya que es un sitio donde no
se podría almacenar demasiada agua. Se hará en un sitio cercano que estará controlado
por uno de los trabajadores y el que llevará el mantenimiento del parque. También
se situará en este sitio, ya que este trabajador una vez deje de llover, tapará la zona para
minimizar la evaporación del agua, evitar larvas de mosquitos… Según el calendario de
tareas, con cubos, regará toda la zona verde de la zona. Esta pintura del deposito no es
definitiva, en algún momento perderá su función. Solo se necesita agua en el ciclo inicial,
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para que la plantación tenga vigorosidad al principio y se implante bien en el lugar. La
plantación se llevará a cabo antes de la época de lluvias. Durante la época de lluvias
no será necesario regar, así que toda el agua que se vaya almacenando en el sitio
concreto se guardará para un futuro. Después de la época de lluvia, durante
aproximadamente 6 meses se ira haciendo este riego, que poco a poco
se irá disminuyendo hasta el punto que solo tendrá en el momento de lluvias.
La capidad de almacenamiento es de 6000 litros. Segun los datos del año anterior,
anualmente este deposito se llenaria hasta los 5400 litros.
Referencia de lo que se busca:

Imagen 55. Deposito de referencia

Imagen 56. Deposito de referencia

Imagen 57. Canaletas de referencia
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6.Implantación:
Temporización de tareas (Diagrama de Gant):

Grá co 12. Diagrama de Gant

fi
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Preparación del terreno:
La primera función a realizar será el marcado de los juegos infantiles, mobiliario y
plantación. Una vez marcado, en la zona de plantación, se dejará más removida la tierra
para que esta se airee después de tanto tiempo sin ser tierra útil, facilitará también la
tarea de plantación en un futuro.

Instalación de riego:
En cuanto a riego, ya se ha explicado antes como se realizará, por tanto, no tendrá unos
tubos que pasar, ni nada por el estilo. Eso sí, una vez plantados los arboles en el sitio, se
harán alcorques en cada plantación para que se almacene el poco agua que tendrá a lo
largo de su vida. Tenemos que tener en cuenta en el momento de realizarlo que no
puede tener mucha profundidad, ya que el terreno no está acostumbrado a drenar
rápido, y esto podría provocar asfixia radicular, incluso habiendo removido y aireando el
suelo antes de la plantación.

Instalación mobiliario:
En el caso del mobiliario, que serían los juegos infantiles y los bancos. Cerca del lugar
indicado, hay un taller y ferretería, donde se comprará algún que otro material para hacer
esta creación del parque infantil, igual que también existe a un carpintero situado cerca
que creará todo el mobiliario que sea de madera. Todo esto se realizará con un equipo
que ya está establecido y un ayudante concreto que ya ha hecho anteriormente juegos
infantiles. Este hombre nos podrá ayudar en crear elementos como el columpio o
tobogán, que son las cosas que ya ha realizado, pero también tendrá la facilidad de
montar otros juegos infantiles junto con nuestra ayuda.
A medida que estén montadas, iremos haciendo esta instalación, ya que una vez
terminado un juego infantil, una persona se encargará de preparar los cimentos que
necesita esta para anclarse bien al suelo. Por lo tanto, irá anclando elemento tras
elemento mientras se van creando los otros juegos. Esto será fácil de realizar, ya
que anteriormente, como digo en la preparación de terreno, estará todo marcado y se
verá de forma clara donde tiene que estar situado.
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Plantación:
Para hacer la plantación, primero de todo se tienen que conseguir los árboles. Estos se
consiguen en un pueblo cercano. Las plantaciones que conozco de allí no son como las
de aquí, están realizadas en garrafas de 5 litros. Por lo tanto, la primera faena que se
tiene que hacer es sacar todos los contenedores de las plantas y sumergirlos 10 minutos
en agua, para que absorba la raíz toda agua posible antes de ser trasplantada, también
ayudará a descompactar la tierra que tiene dentro de la garrafa, ya que siempre va
demasiado compacta. Una vez esta tarea esté realizada, se empezará con la plantación
alrededor del parque. Como se dice anteriormente, la tierra estará removida para facilitar
esta plantación. Aparte de facilitarla, también aportará una mayor aireación al principio,
que ayudara bastante al crecimiento radicular del arbol. También se hará una mejora del
suelo incorporando compost, este compost ya se está realizando en el lugar des de hace
tiempo, para distintos proyectos como un huerto común.
Esta tarea es de las últimas a realizar, por dos motivos. El primero, porque se tienen que
crear y colocar distintos juegos infantiles en el recinto, y segundo, porque es mejor
esperar a que sea la época de lluvia antes de hacer la plantación, para que tenga el riego
de forma más constante al principio.
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7.Mantenimiento:

Tabla 1. Frequencia de mantenimiento

En el caso de los elementos vegetales, se harán siempre el mínimo mantenimiento
posible, ya que buscamos que la naturaleza lo haga a su manera. Indica que se realice 1
vez al año. Esto es de manera previsora, porque lo que se tiene que tener en cuenta es
que estos arboles no se desmadren mucho para el interior del parque así ocupando
espacio de juego, simplemente ramas que no sean molestas y siempre que se haga una
poda será con el fin de ofrecer más espacios de sombra.
En el ámbito de los riegos, como se especifica anteriormente, el riego será solamente en
la faceta inicial de la plantación, luego simplemente se regara con la lluvia que tenga
anual el sitio en sí.
Lo que supondrá más trabajo a nivel vegetal es la eliminación de adventicias, aireado del
suelo…
Para los elementos no vegetales sí que habrá algo más de trabajo. Cada mes se tendrá
que comprobar que todo esté en buenas condiciones: tornillería, madera bien lijada,
chapa no desprendida… Aparte de estas revisiones mensuales, se tendrán que hacer
tareas como la limpieza. En el caso de los elementos de madera es más sencilla, ya que
estamos hablando de una limpieza cada 2 o 3 meses, es una limpieza profunda, pero una
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limpieza. En el caso del acero inoxidable, se tiene que hacer una limpieza con agua y
jabón de manera mensual para alargar su vida al máximo.
Para ir acabando las tareas de mantenimiento, en el caso de la madera se tendrá que lijar
y barnizar, ya que la única manera de que la madera tenga una vida útil larga. Por último,
esta un apartado para reparaciones, que estas se harán cuando sea necesario,
seguramente, en el momento de hacer la revisión de todo el general, en el caso de que
haya algo que reparar.

8.Mediciones:

Tabla 2. Mediciones

En el caso de juegos infantiles, la gran parte de ellos se construyen con
diversos materiales. Solo hay uno se que compra a una tienda de Dakar que
se encaraga de crear, entre otras cosas, este tipo de juegos infantiles, siendo
el caballito infantil el que se comprará.
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9.Presupuesto:

Tabla 3. Presupuesto
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En este presupuesto se puede observar el coste que tiene la mano de obra y el coste que
tiene todo el material.
La mayoria de los materiales son para la creación de juegos infantiles, pero también estan
los materiales para adaptar el lugar, hacer la nueva plantación y herramientas que se
tendrán que usar.
Todos los elementos exceptuando el cordel trazador, que es mas dificil de conseguir, se
comprarán en Toucar o en tiendas cercanas, así potenciando el comercio de la zona y
dando mayor beneficio al realizar esta contrucción. Para que no se dificultase la compra
de materiales, ya ha sido comprobada la existencia de cada cosa, así obteniendo mucha
compra en el mismo pueblo y el resto de elementos en las ciudades mas cercanas con
mas recursos.

Presupuesto mantenimiento:

Tabla 4. Presupuesto de mantenimiento

Este es el presupuesto mensual del mantenimiento del parque. En el caso del barniz, de
lijado… todas estas tareas que no se hacen mensuales, el precio es inferior, para dividirlo
anualmente y que la suma de todos los meses alcance parahacer, de forma anual el lijado
y barnizado. En el caso de la limpieza con jabón, este sería el precio de comprar mensual.
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10.Anexos:
Fichas tecnicas:
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