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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIOS ADAPTADOS.

Columpio con asiento cesta con una altura total comprendida entre 2,40 y 2,80 metros. Formado
por  una  viga  horizontal  y  postes  laterales  de  acero  galvanizado.  Asiento  cesta  de  polietileno
rotomoldeado o de cuerdas trenzadas sobre armazón de acero, con cadenas de acero galvanizado
revestidas  con  material  plástico.  Puede  disponer  de  paneles  embellecedores,  tornillos  y
complementos de fijación de acero inoxidable protegidos por cápsulas de poliamida. Certificado
de producto emitido por organismo acreditado conforme UNE EN 1176.

El pavimento amortiguador se realizará sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor que le
sirva de soporte. Se realizará mediante baldosas de caucho en diferentes colores adheridas a la
solera. El  espesor y superficie a cubrir se determinará conforme a la norma UNE EN 1177 en
función del  columpio  ofertado,  sin  que  ello  suponga  modificación  o  incremento en  el  precio
ofertado. De manera estimada, la superficie a proteger será de 8 x 2,50 metros y 5 cm de espesor,
si  bien puede variar,  como ya se ha indicado, según el  modelo de columpio. El  suministrador
definirá de manera óptima estos parámetros en función del modelo ofertado.

De manera genérica, el sistema de sujeción a la cimentación se realizará mediante anclaje con
taco químico sobre hormigón. En cualquier caso se seguirán detalladamente las indicaciones de
anclaje del fabricante.

Se realizará la conexión con el itinerario peatonales adaptados. Para ello se prevé una superficie
de hasta 10 m² mediante una solera de hormigón con acabado fratasado, rallado o impreso.
El  suministro  incluirá  la  colocación  de  cartel  de  material  fenólico  de  60x30  que  contendrá
información relava a grupo  de edades recomendado para el  área de juego,  n.º  teléfono para
conservación y emergencias, prohibición de acceso  con animales, indicaciones para el correcto
uso  del  equipamiento,  referencia  a  que  el  uso  correcto  queda  bajo  responsabilidad  de  las
personas adultas a cargo de los niños e indicación expresa de vigilancia para niños de 0 a 3 años
en su caso. En este cartel se integrará publicidad corporativa de Diputación de Badajoz.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA.

Bucle de inducción en puesto de atención al público. Estará formado por:
• Amplificador AMPETRONIC CLD 1 o equivalente.
• Micrófono de sobremesa.
• Cableado lazo de inducción.
• Señalización símbolo discapacidad auditiva.

Bucle de inducción en sala. Estará formado por:
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• Amplificador UNIVOX PLS-X1 o equivalente.
• Cableado lazo de inducción
• Señalización símbolo discapacidad auditiva en cada acceso a la sala donde se instale si hay 

mas de un acceso.

Se incluirá una previsión de ayudas de albañilería para la realización de apertura y tapado de
rozas, cuales, etc. Las operaciones que se realicen quedará perfectamente acabadas.
La entrega del suministro será instalada y funcionando y estará certificada de acuerdo a norma
UNE 60118.

Se  señalizará  cada  bucle  con  símbolo  de  discapacidad  auditiva  y  se  integrará  publicidad
corporativa de Diputación de Badajoz. La señalización se realizará mediante placa de metacrilato
de 210x150 mm y 10 mm de espesor.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRÚA ADAPTADA PISCINA.

Las características que debe cumplir la grúa accesible para piscinas están reguladas en el Decreto
135/2018,  en  el  ANEXO GLOSARIO  DE TÉRMINOS.  Su  ubicación  deberá  cumplir  al  menos  las
siguientes condiciones:

a) Anexo a la grúa se dispondrá un espacio libre de obstáculos, que no invada el itinerario
peatonal accesible, donde se pueda inscribir un círculo de 1.20 m de diámetro para facilitar
el  acceso y transferencia a la grúa así  como para permitir  la estancia de productos de
apoyo.

b) Se  instalarán  en zonas  de  profundidad  en torno  a  1.20  m  para  permitir  la  ayuda  de
acompañantes o del personal autorizado.

La grúa accesible para piscinas contará al menos con las siguientes características:

a) Una barra de apoyo que facilite la transferencia del usuario desde su producto de apoyo al
asiento de la grúa.

b) Asiento regulable en altura, respaldo y apoyabrazos. Se recomienda que también disponga
de apoyapiés. Contará con un cinturón o elemento de seguridad que impida la caída del
usuario ante un movimiento involuntario.

c) Su capacidad mínima de carga será de ciento cincuenta kilogramos (150 Kg).
d) El manejo será sencillo y no requerirá de gran esfuerzo, permitiendo el uso por el propio

usuario.  La  puesta  en  marcha  del  dispositivo  se  hará  mediante  doble  sistema  de
accionamiento, tanto desde el interior del vaso como desde el andén, de manera que se
garantice el uso autónomo por las distintas personas usuarias del mismo.

e) No se admirá el empleo de sistemas inestables, en especial aquellos en los que la silla
queda suspendida de elementos no rígidos.
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Se dotará a la grúa de una toma de fontanería para el funcionamiento del  circuito hidráulico.
Consistirá en acometer con tubería multicapa a la red existente en la piscina y dejar una toma con
grifo  junto  a  la  grúa.  Se  deberá  prever  las  ayudas  de  albañilería  necesarias  para  la  correcta
instalación.

Por otra parte, la silla con ruedas de ducha estará fabricada con materiales duraderos para uso
intensivo y frecuente.
Dispondrá  de  reposabrazos  y  reposapies.  Las  medidas  aproximadas,  pudiendo  variar  entre
modelos, serán de 52 cm de ancho total y 86 cm de fondo total para un peso máximo a soportar
de 150 kg.

PARA MAS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONTACTAR CON EL
SERVICIO DE OBRAS Y PROYECTOS: 924212459


