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PARA UN CENTRO DE PRIMER CICLO
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INTRODUCCIÓN
El equipamiento adecuado para una escuela infantil es aquel que tiene en cuenta
las características del espacio derivadas de la construcción, el Proyecto
Educativo del Centro, la metodología de trabajo del equipo educativo y las
necesidades de los niños y niñas, de las familias y del personal que trabaja o va a
trabajar en el centro. Por tanto, este documento es una propuesta orientativa para
aquellas

personas,

ayuntamientos,

equipos

educativos

que

tengan

la

responsabilidad de equipar una escuela infantil entendiendo, que debe ser
adaptada al contexto real del centro.

La propuesta que se presenta está fundamentada en los siguientes aspectos:
¾ El espacio-ambiente debe estar diseñado con intencionalidad educativa y
debe ser coherente con el Proyecto Educativo del Centro.
¾ El equipamiento no puede ser algo estático, rígido e inamovible sino que
ha de permitir modificaciones en función de los intereses y necesidades
que se vayan creando en los diferentes espacios.
¾ El equipamiento debe promover la manipulación, el descubrimiento, la
actividad mental autónoma de los niños y niñas. Debe invitar a los niños a
desarrollar sus potencialidades.
¾ La seguridad debe ser clave cuando hablamos de espacios y
equipamientos para niños y niñas de 0 a 3 años.
¾ Para la previsión de materiales didácticos se tiene en cuenta:
o Cada

espacio-ambiente

debe

tener

el

material

necesario,

demasiado aturde y despista y poco limita la actividad lúdica.
o Debe ser asequible a los niños y niñas.
o Debe presentarse de forma ordenada y fácilmente identificable.
o Debe ser agradable y cuidado estéticamente.
o Debe cumplir las condiciones de seguridad.
o Los objetos deben ser de diferente material y textura (madera,
plásticos, aluminio, foam, etc…).
¾ Planteamos una organización de las salas de juego por rincones.
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Organización de las salas de juego por rincones

Entendemos que la organización de las salas de juego por rincones es una
estrategia pedagógica que tiene en cuenta las características evolutivas de los
niños y niñas promoviendo la participación activa en la construcción del
conocimiento. Esta organización permite a los niños y niñas establecer cómo
jugar, cuándo jugar, con quién y cuánto tiempo.

En este contexto el papel del profesional educador será el de organizar y anticipar
las condiciones indispensables para el juego autónomo, observar las actividades
de los niños y niñas y las relaciones que establecen, intervenir cuando lo crea
oportuno, planificar, diseñar y dinamizar los rincones.

NOTA
Los espacios que aparecen en este documento son los que se establecen en el
Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo por el que se regula el primer ciclo de
Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra.
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EQUIPAMIENTO BÁSICO ORIENTATIVO PARA UN
CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
DE 6 UNIDADES
(72 NIÑOS Y NIÑAS)
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SALA DE ENCUENTRO Y PASILLO
Sala de encuentro

Pasillo

La entrada de la escuela debe ser un lugar de acogida, de encuentro de los
niños y niñas, de las familias y personal del centro, de presentación de la propia
escuela. Debe servir para informar y comunicar.
1
Mesa redonda. Diametro aproximado 80 cm.
2
Sillas cómodas.
1
Panel informativo con pinzas portafolios.
Sistema que evita el uso de chinchetas y otros elementos peligrosos para los
niños y niñas.
1
Paragüero.
1
Buzón de sugerencias (optativo)
1
Planta natural.(optativo)

El pasillo es un lugar de paso hacia las salas de juego y otras instancias del centro.
Puede cumplir una función expositiva y lúdica.
2
56

Juegos perceptivos.(optativo)
Taquillas .
Taquillas cerradas con puerta, colgador y balda interior.
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DIRECCIÓN Y SALA DE REUNIONES

Espacio preparado para la gestión administrativa – educativa y para la reflexión pedagógica del equipo educativo. Debe disponer de una pequeña biblioteca.

1
1
2
1
2
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1

Mesa despacho.
Armario con llave para archivar expedientes y otros documentos.
Muebles estanteria.
Silla de oficina, silla con ruedas y altura regulable.
Sillas de visita.
Papelera.
Mesa de reunión.
Medidas: 300 x 120 cm.
Sillas.
Ordenador.
Multifunción (impresora, escaner y fotocopiadora).
Complementos de oficina (grapadora, bolígrafos, taladros etc.).
Central telefónica con teléfonos inalámbricos (4).
Cámara fotos.
Tablón de anuncios/pizarra.
Perchero.
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SALA DE JUEGO DOBLE 0-1 AÑO (16 niños/as)
Rincón del espejo
1 Espejo.
Espejo de seguridad, irrompible, esquina redondeada.
Medidas 250 x 100 cm. aprox.
1 Colchoneta Tatami.
Base antideslizante, esquinas reforzadas, cremallera desenfundable, fabricada sin ftalatos.
Medidas 250 x 250 x 4 cm. aprox.
2 Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente (3 columnas). Cantos redondeados
y sistema antiatrapamiento de dedos.
1 Barra de empezar a andar.
Barra estabilizadora forrada en tela plástica lavable mullida en su interior con foam.
Materiales didácticos orientativos:
* Cestas para los objetos
* Objetos de diferentes tamaños
* Objetos de diferentes texturas
* Objetos de formas redondeadas
* Objetos de interés para los sentidos
Zona de motricidad
1 Mueble desarrollo motriz o primeros pasos.
Mínimo: túnel de gateo, barras para ayudar al niño/a a levantarse, cubetas/estanterias, espejo
y/o juegos perceptivos. Cantos redondeados.
1 Kit de psicomotricidad. Módulos foam
Base antideslizante. Fabricado sin ftalatos.
1 Cubo de los descubrimientos.
Estructura con acceso al interior por las partes laterales, espejo de seguridad, barras…
Cantos redondeados.
1 Armario bajo estanteria.
Materiales didácticos orientativos:
* Juegos exploración sensorial
* Objetos de diferentes materiales y texturas (madera, plástico, aluminio, tela…)

Zona biberonía y comedor
1 Mueble de biberonía:
Poza escurridor y grifo fotocélula, esterilizador de biberones con vapor
caliente y apagado automático (capacidad 6 biberones)
Microondas (optativo) Calienta biberones (optativo) Frigorífico (optativo).
2 Mesas altura niños y niñas.
10 Sillas con brazos.
Sillas apilables, esquinas redondeadas. Medidas según tallas.
2 Sillas con ruedas para educadoras.
1 Sillón.
Sillón para dar el biberón y, en su caso, lactancia materna.(optativo)
Mesa/Trona media luna para 6 puestos o mesa semicircular con 6 sillas
1 con hebilla. Esquinas redondeadas
1 Juego de menaje completo para 16 niños/as.
Cubiertos, baberos, platos hondos, llanos y de postre (aptos para
microondas), vasos de agua, cazos y jarras.
1 Papelera.

Rincón de cuentos y lectura
1 Mueble expositor vertical.
Cantos redondeados.
2 Sofás de foam con brazos (2 plazas).
Fabricado sin ftalatos.
1 Tapiz para suelos. Medidas: 150 x 150 cm. aprox.
1 Reproductor compact-disk/MP3
1 Estantería balda. Medidas 100 x 22 x 2 cm. aprox.
Materiales didácticos orientativos:
* Cuento personal
* Otros cuentos y libros variados.

Taquillas (16 individuales)
Taquillas cerradas con puerta, colgador y balda interior.
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ASEO DOBLE 0-1 AÑO
1 Mueble cambiador integral:
* Armario con bañera de cerámica.
* Módulo de cambio (ancho mínimo 75 cm.) con hueco para
contenedor.
* Contenedor de pañales usados antiolores realizado en plástico con
una capacidad mínima para 40 pañales.
* Colchoneta cambia pañales para bebés realizada en goma-espuma
y forrada con funda lavable. Medidas: 50 x 73 x 10,5 cm. aprox.
* Escalera con escalón ancho y protección lateral de 35 cm. de altura
aprox.
16/8 Casilleros individuales/compartidos con puerta.
1 Espejo de pared inclinado con sistema robusto de fijación a la
pared. Medidas: 100 x 30 cm. aprox.
1 Dispensador jabón.
1 Papelera.
1 Dispensador toallitas papel.

DORMITORIO DOBLE 0-1 AÑO
16 Cunas.
Cuna madera de haya. Medidas: 120 x 60 cm. aprox. Somier regulable en
altura, cuatro ruedas y frenos en dos ruedas. Lateral móvil. Sistema de
apertura en lateral móvil y con dos cierres.
16 Colchones
Medidas de acuerdo con la cuna elegida. Desenfundable. La tela será 100%
impermeable (hidrófugo), transpirable, antibacteriana y fungicida. La densidad
de colchón estará comprendida entre 25-30kg/m3.
16 Empapadores para colchón cuna. Tela de rizo con base impermeable. Medidas
según cuna elegida. Ajustable con sistema de cuatro puntos.
16 Protector cuna.
Protector cabezal acolchado. Medidas de acuerdo con la cuna elegida.
20 Juego sábanas (cabezal+encimera+bajera).
Juego de sábanas para cuna. Medidas de acuerdo con la cuna y colchón
elegidos. Bajera ajustable.
18 Edredón/manta cuna.
Desenfundable. Medidas de acuerdo con la cuna y colchón elegidos.
1 Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
1 Armario alto cerrado. Medidas 90 x 147 x 40 cm. aprox.(0ptativo)
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SALA DE JUEGO DOBLE 1-2 AÑOS (24 niños/as)
Rincón de cuentos y lectura
1 Mueble expositor vertical.
2
1
1
1

Cantos redondeados.
Sofás de foam con brazos (2 plazas).
Fabricado sin ftalatos.
Mesa.
Esquinas redondeadas. Medidas: diámetro 60 cm. aprox.
Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
Reproductor compact-disk/MP3
Materiales didácticos orientativos:
* Cuento personal
* Otros cuentos y libros variados

Rincón de construcciones
1 Espejo.

Espejo de seguridad, irrompible, esquina redondeada.
Medidas: 250 x 100 cm. aprox.
1 Barra de empezar a andar
Barra estabilizadora forrada en tela plástica lavable mullida en su interior con foam.
1 Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente (4 columnas). Cantos

redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.
1 Tarima de madera. Medidas 250 x 200 x 8 cm. aprox. (optativo)

Materiales didácticos orientativos:

1
1
4

1

Rincón del juego simbólico
Cocinita (Lavadero, nevera, fregadero…).
Mesa.
Esquinas redondeadas. Medidas: 60 x 60 cm. aprox.
Sillas.
Sillas apilables, esquinas redondeadas
Medidas según tallas.
Colchoneta.
Fabricado sin ftalatos. Medidas: 120 x 60 x 8 cm. aprox.

1 Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente (4 columnas). Cantos
redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.
1 Mueble intermedio estantería.
Cantos redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.
1 Rincón cucú.
1 Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
Materiales didácticos orientativos:
* Garaje con coches, aviones, trenes etc.
* Cazuelas, platos, vasos, jarras, alimentos de plástico etc.
* 2 cunitas, muñecas, biberones etc.
* Instrumentos musicales.
Rincón de encajes y puzzles
1 Mueble intermedio estantería.
Cantos redondeados.
1 Mesa redonda o tapiz
Medida de la mesa: 60 x 60 cm. aprox. Medida del tapiz: 150 x 150 cm. aprox.
4 Sillas (características citadas).
1 Mueble intermedio estantería. Cantos redondeados.
Materiales didácticos orientativos:
* Puzzles
* Encajes
1
Papelera

* Objetos ensartables
* Piezas de madera de diferentes formas y colores
Mueble aéreo(optativo)
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ASEO DOBLE 1-2 AÑO
1 Mueble cambiador integral:
* Armario con bañera.
* Módulo de cambio (ancho mínimo 75 cm.) con hueco para
contenedor.
* Contenedor de pañales usados antiolores, realizado en
plástico con una capacidad mínima para 40 pañales.
* Colchoneta cambia pañales bebés realizada en gomaespuma y forrada con funda lavable.
Medidas: 50 x 73 x 10,5 cm
* Escalera con escalón ancho, con protección lateral de aprox.
35 cm. de altura.
24/12 Casilleros individuales/compartidos con puerta
1 Espejo de pared inclinado con sistema robusto de fijación a la
pared. Medidas: 100 x 30 cm. aprox.

DORMITORIO DOBLE 1-2 AÑO
24 Hamacas siesta
Realizada con 4 pies de plástico y barras metálicas de alta resistencia y
tela muy resistente y lavable. Confeccionada por termo soldadura e
ignífuga. Medidas: 130 x 54 x 12 cm. aprox.
28 Sábanas-hamacas-siesta.
Sábana dotada de gomas elásticas para asegurar su fijación a la hamaca.
28 Edredón-hamaca -siesta.
Edredón ajustable a la hamaca apilable. Medida de acuerdo a la hamaca
elegida.
1 Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
1 Armario alto cerrado.
Medidas: 90 x 147 x 40 cm. aprox.

1 Dispensador jabón
1 Papelera
1 Dispensador toallitas papel
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SALA DE JUEGO DOBLE 2-3 AÑOS (32 niños/as)
Rincón de cuentos y lectura
1 Mueble expositor vertical.
2 Sofás de foam con brazos (2 plazas).
Fabricado sin ftalatos.
1 Mesa
Esquinas redondeadas. Medidas: diámetro 60 cm. aprox.
4 Sillas.
Sillas apilables, esquinas redondeadas. Medidas según tallas.
1 Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
Materiales didácticos orientativos:
* Cuento personal
* Otros cuentos y libros variados

Rincón del juego simbólico
1 Cocinita (Lavadero, nevera, fregadero…).
1 Mesa.
Esquinas redondeadas. Medidas: diámetro 60 cm. aprox.
4 Sillas. Características ya mencionadas.
2 Colchonetas.
Medidas: 120 x 60 x 8 cm. aprox
1 Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente
(4 columnas). Cantos redondeados.
1 Mueble intermedio estantería. Cantos redondeados.
Materiales didácticos orientativos:
* Garaje con coches, aviones, trenes etc.
* Cazuelas, platos, vasos, jarras, alimentos de plástico etc.
* 2 cunitas, muñecas, biberones etc.
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Rincón de construcciones
1 Espejo.
Espejo de seguridad, irrompible, esquina redondeada.
Medidas: 250 x 100 cm. aprox.
Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente (4 columnas). Cantos
1 redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.
1 Mueble intermedio estantería. Cantos redondeados.
1 Tarima de madera: Medidas 250 x 200 x 8 cm. aprox.(optativo)
Materiales didácticos orientativos:
* Objetos ensartables
* Piezas de madera de diferentes formas y colores

Rincón de expresión corporal
1 Reproductor compact-disk/MP3
1 Mueble de disfraces.
Mueble con espejo lateral de seguridad de 3mm. aprox. Barra central con sistema
anticaida para colgar los disfraces.
1 Cajón para guardar ropa con sistema de cierre de tapa amortiguador. Cantos
redondeados.
1 Estantería balda. Medidas 100 x 22 x 2 cm. aprox.
Materiales didácticos orientativos:
* Guiñoles: manopla, dedo, marionetas
* Disfraces
* CDs de música variada
* Instrumentos musicales

Rincón de encajes y puzzles
1 Armario intermedio estantería.
Cantos redondeados.
1 Mesa redonda.
Esquinas redondeadas. Medidas: 60 x 60 cm. aprox.
4 Sillas. Características ya mencionadas.

Materiales didácticos orientativos:
* Puzzles
* Encajes
* Juegos de mesa

Rincón de expresión plástica
6 Sillas. Características ya mencionadas.
1 Mesa.
Esquinas redondeadas. Medidas: 80 x 150 cm. aprox.
1 Armario intermedio estantería. Cantos redondeados.
1 Papelera.
Material didáctico orientativo:
* Pinturas, folios, cartulinas
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ASEO DOBLE 2 - 3 AÑOS
1 Mueble cambiador integral:

32/16
1
1
1
1

* Armario con bañera de cerámica.
* Módulo de cambio (ancho mínimo 75 cm.) con hueco para
contenedor.
* Contenedor de pañales usados antiolores, realizado en plástico
con una capacidad mínima para 40 pañales.
* Colchoneta cambia pañales realizada en goma-espuma y forrada
con funda lavable. Medidas:50 x 73 x 10,5 cm. aprox.
* Escalera con escalón ancho y protección lateral de 35 cm. aprox.
Casilleros individuales/compartidos con puerta.
Dispensador jabón.
Papelera.
Espejo de pared inclinado con sistema robusto de fijación a la pared.
Medidas: 100 x 30 cm. aprox.
Dispensador toallitas papel.

DORMITORIO DOBLE 2 - 3 AÑOS
32 Hamacas siesta.
Realizada con 4 pies de plástico y barras metálicas de alta resistencia, tela muy
resistente y lavable. Confeccionada por termo soldadura e ignífuga. Medidas: 130
x 54 x 12 cm. aprox.
28 Sábanas-hamacas-siesta.
Sábana dotada de gomas elásticas para asegurar su fijación a la hamaca.
28 Edredón-hamaca -siesta.
Edredón ajustable a la hamaca apilable. Medida de acuerdo a la hamaca elegida.
1 Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
1 Armario alto cerrado.
Medidas 90 x 147 x 40 cm. aprox.
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SALA MULTIUSOS
Los espacios comunes han de recibir una atención específica y una planificación muy especial puesto que son compartidos por niños y niñas de diferentes edades y por todo el
personal de la escuela.
Comedor

9 Mesas rectangulares, hexagonales o redondas. 129x60cm.
56
4
2
1

Sillas apilables.
Sillas con ruedas.
Carros con ruedas.
Juego de menaje completo para 56 niños/as:
Cubiertos, baberos, platos hondos, llanos y de postre y
vasos de agua.
1 Papelera.
1 Armario vajillero. (Optativo)
1 Panel informativo.(Optativo)
El panel puede incluir el menú del día con fotos y recetas, fotos de
comidas, hojas informativas para las familias referentes a la
comida diaria, etc.
Taller de experimentación

Espacio que se ofrece a los niños y niñas para que puedan
experimentar con diferentes materiales en pequeño grupo.
3 Caballetes con soporte inferior desmontable con seguridad en
cierre.
1 Carro con ruedas portapinturas.
1 Mueble cartulinero. Cantos redondeados.
1 Mueble alto (armario y estantería).
Cantos redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.
Materiales didácticos orientativos:
* Cartulinas, acetatos, telas, folios, pinceles,
botes, paletas, rodillos, pinturas etc.

Otros materiales
De
diferentes
tallas en función
de las edades de
los niños/as

1 Mueble de televisión con persiana.
1 Televisión.
1 DVD reproductor.

Sala de psicomotricidad
Espacio que se ofrece a los niños y niñas para que puedan expresar a través del juego libre, con la
ayuda de diferentes materiales (goma espuma, telas, balones, cajas…), de otros niños y niñas y del
adulto su mundo emocional.
6 Colchonetas.
Fabricado sin ftalatos. Medida: 120 x 60 x 8cm. aprox.
6 Módulos goma espuma. Fabricado sin ftalatos.
1 Armario alto cerrado
Materiales didácticos orientativos:
* Telas, balones blandos, palitroques, cuerdas, cajas etc.
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PATIO

Espacio educativo que como tal requiere cuidadosa estructuración. Es importante diseñar espacios de juegos diferenciados con varios tipos de suelo: caucho con
módulos de juego motriz, piedras, arena, cesped con vegetación, etc.
1
2
2
1

Módulo para juegos de motricidad amplia con suelo de caucho.
Bancos sin aristas ni acabados peligrosos.
Papeleras.
Fuente (optativa)
Materiales didácticos orientativos:
* Cubos, palas y rastrillos
* Balones
* Carretillas
* Triciclos
* Corre pasillos
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COCINA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2

Mobiliario cocina estratificado y encimera. Sistema frenado de cajones, muebles altos despenseros y vajilleros.
Placa de inducción.
Lavavajillas.
Horno microondas.
Combi Frigorífico-congelador
Campana extractora
Fregadero 2 pozas, acero y escurridor
Cubo de basura grande (100 l.).
Carro basura cocina.
Mesa auxiliar de trabajo.
Mesa para seis comensales.
Sillas para el personal.
Juego de menaje completo para 10 adultos.
Carros para llevar alimentos.
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LAVANDERÍA

1
1
4
1
1
1

Lavadora
Secadora
Estanterías.
Papelera.
Cubo grande para ropa sucia.
Carro de limpieza.
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ASEO VESTUARIO PERSONAL

6
1
1
1
1
1
1

Taquillas metálicas.
Banco vestidor.
Espejo.
Dispensador jabón.
Dispensador papel.
Papelera.
Escobillero.
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EQUIPAMIENTO BÁSICO ORIENTATIVO PARA UNA
ESCUELA INFANTIL DE 3 UNIDADES
(36 NIÑOS Y NIÑAS)
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SALA DE ENCUENTRO Y PASILLO
Sala de encuentro

Pasillo

La entrada de la escuela debe ser un lugar de acogida, de encuentro de los niños y niñas, de las
familias y personal del centro, de presentación de la propia escuela. Debe servir para informar y
comunicar.
1 Mesa redonda.
2 Sillas cómodas.
1 Panel informativo con pinzas portafolios.
Sistema que evita el uso de chinchetas y otros elementos peligrosos para niños y
niñas.
1 Paragüero.
1 Buzón de sugerencias. (Optativo)
1 Planta natural. (Optativo)

El pasillo es un lugar de paso hacia las salas de juego y otras instancias del
centro. Puede cumplir una función expositiva y lúdica.

2 Juegos perceptivos (optativo).
28 Taquillas .
Taquillas cerradas con puerta, colgador y balda interior.
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DIRECCIÓN Y SALA DE REUNIONES

Espacio preparado para la gestión administrativa y educativa y para la reflexión pedagógica del equipo educativo. Debe disponer de una pequeña biblioteca.
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

Mesa despacho.
Armario con llave para archivar expedientes y otros documentos.
Mueble estanteria.
Silla de oficina, silla con ruedas y altura regulable.
Sillas de visita.
Papelera.
Mesa de reunión.
Medidas: 140 x 70 cm.
Sillas.
Ordenador.
Multifunción (impresora, escaner y fotocopiadora).
Complementos de oficina (grapadora, bolígrafos, taladros etc.).
Central telefónica con dos teléfonos inalámbricos.
Cámara fotos.
Tablón de anuncios/pizarra.
Perchero.
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SALA DE JUEGOS 0-1 AÑO (8 niños/as)
Rincón del espejo

Zona biberonía y comedor

1 Espejo.
Espejo de seguridad, irrompible, esquina redondeada. Medidas: 100
x 150 cm. aprox.
1 Colchoneta Tatami.
Base antideslizante, esquinas reforzadas, cremallera desenfundable,
fabricada sin ftalatos. Medidas: 150 x 130 x 4 cm aprox.
1 Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente
(4 columnas). Cantos redondeados y sistema antiatrapamiento de
dedos.
1 Barra de empezar a andar.
Barra estabilizadora forrada en tela plástica lavable mullida en su
interior con foam.

1 Mueble de biberonía:
Poza escurridor y grifo fotocélula, esterilizador de biberones con vapor caliente y apagado automático
(capacidad 6 biberones). Microondas (Optativo). Calienta biberones (Optativo). Frigorífico (Optativo).
1 Mesa altura niños y niñas.
Apilable esquinas redondeadas. Medidas: 60 x 120 cm. aprox.

Materiales didácticos orientativos:
* Cestas para los objetos
* Objetos de diferentes tamaños
* Objetos de diferentes texturas
* Objetos de formas redondeadas
* Objetos de interés para los sentidos

5 Sillas.
Apilables esquinas redondeadas. Medidas según tallas.
1 Silla con ruedas para educadora.
1 Sillón.
Sillón para dar el biberón y, en su caso, lactancia materna (Optativo).
1 Mesa/Trona media luna para 6 puestos o mesa semicircular con 4 sillas con hebilla.
Esquinas redondeadas y barnizadas en barniz base agua. Superficie de estratificado
1 Juego de menaje completo para 8 niños/as.
Cubiertos, baberos, platos hondos, llanos y de postre (aptos para microondas), vasos de agua, cazos
y jarras.
1 Papelera.

Zona de motricidad
1 Mueble desarrollo motriz o primeros pasos.
Mínimo: túnel de gateo, barras para ayudar al niño/a a levantarse,
cubetas/estanterias, espejo y/o juegos perceptivos. Cantos
redondeados.
1 Kit de psicomotricidad.
Base antideslizante. Fabricado sin ftalatos.
1 Armario bajo estantería.
Materiales didácticos orientativos:
* Juegos exploración sensorial
* Objetos de diferentes materiales y texturas (plástico,
madera, aluminio, tela, etc.

Rincón de cuentos y lectura
1 Mueble expositor vertical.
Cantos redondeados.
1 Sofás de foam con brazos (2 plazas).
Fabricado sin ftalatos
1 Tapiz para suelos. Medidas: 150 x 150 cm. aprox.
1 Reproductor compact – disk MP3.
1 Estantería balda.
Materiales didácticos orientativos:
* Cuento personal
* Otros cuentos y libros variados.

Taquillas (8 individuales)
Taquillas cerradas con puerta, colgador y balda interior.
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ASEO 0-1 AÑO

1 Mueble cambiador integral:
* Armario con bañera de cerámica.
* Módulo de cambio (ancho mínimo 75 cm.) con hueco para contenedor.
* Contenedor de pañales usados antiolores, realizado en plástico con una
capacidad mínima para 40 pañales.
* Colchoneta cambia pañales para bebés realizada en goma-espuma y
forrada con funda lavable.
Medidas: 50 x 73 x 10,5 cm. aprox.
* Escalera con escalón ancho y protección lateral de 35 cm. aprox.
8/4 Casilleros individuales/compartidos con puerta.
1 Espejo de pared inclinado con sistema robusto de fijación a la pared.
Medidas 100 x 30 cm. aprox.
1 Dispensador jabón.
1 Papelera.
1 Dispensador toallitas papel.

DORMITORIO 0-1 AÑO

8 Cunas.
Cuna madera de haya. Medidas: 120 x 60 cm. aprox. Somier regulable en
altura, cuatro ruedas y frenos en dos ruedas. Lateral móvil. Sistema de
apertura en lateral móvil y con dos cierres.
8 Colchones.
Medidas de acuerdo con la cuna elegida. Desenfundable.
La tela será 100% impermeable (hidrófugo), transpirable, antibacteriana y
fungicida. La densidad de colchón estará comprendida entre 25-30 kg.
/m3.
8 Empapadores para colchón cuna. Tela de rizo con base impermeable.
Medidas según cuna elegida. Ajustable con sistema de cuatro puntos.
8 Protector cuna.
Protector cabezal acolchado. Medidas de acuerdo con la cuna elegida.
Juego
sábanas (cabezal+encimera+bajera).
10
Juego de sábanas para cuna. Medidas de acuerdo con la cuna y colchón
elegidos. Bajera ajustable.
9 Edredón cuna.
Desenfundable. Medidas de acuerdo con la cuna y colchón elegidos.
1 Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
1 Armario alto cerrado.
Medidas 90 x 147 x 40 cm. aprox. (Optativo) .
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SALA DE JUEGOS 1-2 AÑOS (12 niños/as)
Rincón de cuentos y lectura

Rincón del juego simbólico

1 Mueble expositor vertical.
Cantos redondeados.

1 Cocinita (Lavadero, nevera, fregadero…)

1 Sofás de foam con brazos (2 plazas)
Fabricado sin ftalatos.
1 Mesa.

1 Mesa.
Esquinas redondeadas. Medidas: 60 x 60 cm. aprox.
3 Sillas.

Esquinas redondeadas. Medidas diámetro 60 cm. aprox.

Apilables y esquinas redondeadas. Medidas según tallas.

1 Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.

1 Colchoneta.
Fabricado sin ftalatos. Medidas: 120 x 60 x 8cm. aprox.

1 Reproductor compact-disk MP3.

1 Mueble intermedio estantería
Cantos redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.
1 Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente (4 columnas) cantos
redondeados. Sistema antiatrapamiento de dedos.
1 Estantería balda
Medidas 100 x 22 x 2 cm. aprox.

Materiales didácticos orientativos:
* Cuento personal
* Otros cuentos y libros variados.

Rincón de construcciones/encajes y puzzles
1 Espejo de seguridad.
Espejo de seguridad, irrompible, esquina redondeada.
Medidas 100 x 150 cm. aprox.

Materiales didácticos orientativos:
* Garaje con coches, aviones, trenes, etc.

1 Barra de empezar a andar.
Barra estabilizadora forrada en tela plástica lavable mullida en su interior con
foam.
Medidas: 150 x 130 x 4 cm. aprox.
1 Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente (4 columnas). Cantos
redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.

* Cazuelas, platos, vasos, jarras, alimentos de plástico
* 2 cunitas, muñecas biberones, etc.
* Instrumentos musicales.

1 Tarima de madera. Medidas 150 x 100 x 8 cm. aprox. (optativa)
Materiales didácticos orientativos:
* Objetos ensartables
* Piezas de madera de diferentes formas y colores
* Puzzles
* Encajes
Mueble aéreo (optativo)
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ASEO 1-2 AÑO

1 Mueble cambiador integral:
* Armario con bañera de cerámica.
* Módulo de cambio (ancho mínimo 75 cm.) con hueco para
contenedor.
* Contenedor de pañales usados antiolores, realizado en plástico con
una capacidad mínima para 40 pañales.
* Colchoneta cambia pañales realizada en goma-espuma y forrada
con funda lavable. Medidas : 50 x 73 x 10,5 cm.
* Escalera con escalón ancho, con protección lateral de
35 cm. aprox.
12/6 Casilleros individuales/compartidos con puerta.
1 Espejo de pared inclinado con sistema robusto de fijación a la pared.
Medidas: 100 x 30 cm.
1 Dispensador jabón.
1 Papelera.
1 Dispensador toallitas papel.

DORMITORIO 1-2 AÑO

12 Hamacas siesta.
Realizada con 4 pies de plástico y barras metálicas de alta resistencia y tela muy
resistente y lavable. Confeccionada por termo soldadura e ignífuga. Medidas: 130
x 54 x 12 cm aprox. Sábana incorporada.
14 Sábanas – hamacas – siesta.
Sábana dotada de gomas elásticas para asegurar su fijación a la hamaca.
14 Edredón-hamaca -siesta.
Edredón ajustable a la hamaca apilable. Medida de acuerdo a la hamaca elegida.
1 Estantería balda.
1 Armario alto cerrado.
Medidas: 90 x 147 x 40 cm. aprox.
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SALA DE JUEGOS 2-3 AÑOS (16 niños/as)
Rincón de cuentos y lectura

1
1
1

3
1

Mueble expositor vertical
Cantos redondeados.
Sofá de foam con brazos (2 plazas).
Fabricado sin ftalatos
Mesa
Esquinas redondeadas.
Medidas diâmetro 60 cm. aprox.
Sillas.
Apilables y esquinas redondeadas. Medidas según tallas.
Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
Materiales didácticos orientativos:
* Cuento personal
*Otros cuentos y libros variados.

Rincón del juego simbólico

1

Cocinita (Lavadero, nevera, fregadero…).

1

Mesa
Esquinas redondeadas. Medidas diámetro 60 cm. aprox.
Sillas. Características ya mencionadas.

3

1
1

Colchoneta
Medidas: 120 x 60 x 8 cm. aprox.
Mueble intermedio estantería. Cantos redondeados.

Materiales didácticos orientativos:
* Garaje con coches, aviones, trenes, etc.
* Cazuelas, platos, vasos, jarras, alimentos de plástico, etc.
* 2 cunitas, muñecas, biberones, etc.
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Rincón de construcciones
1 Espejo.
Espejo de seguridad, irrompible, esquina redondeada.
Medidas: 100 x 150 m. aprox.
Mueble asiento superbajo con cajones frente transparente (4 columnas). Cantos
1 redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.
1 Tarima de madera. Medidas 250 x 200 x 8 cm. aprox.(optativa)

Materiales didácticos orientativos:
* Objetos ensartables
* Piezas de madera de diferentes formas y colores

Rincón de expresión plástica,encajes y puzzles
1 Armario medio estantería.
Cantos redondeados.
1 Mesa redonda.
Esquinas redondeadas. Medidas: 60 x 60 cm. aprox.
4 Sillas. Características ya mencionadas.
1 Papelera
Materiales didácticos orientativos:
* Puzzles
* Encajes
* Juegos de mesa
* Pinturas, folios, cartulinas

Rincón de expresión corporal
1 Reproductor compact-disk MP3.
1 Mueble de disfraces.
Mueble con espejo lateral de seguridad de 3 mm. aprox. Barra central con sistema
anticaida para colgar los disfraces.
1 Estantería balda
Medidas 100 x 22 x 2 cm. aprox.
Materiales didácticos orientativos:
* Guiñoles: manopla, dedo, marionetas
* Disfraces
* CDs de música variada.
* Instrumentos musicales.
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ASEO 2 - 3 AÑOS
1 Mueble cambiador integral:
* Armario con bañera de cerámica.
* Módulo de cambio (ancho mínimo 75 cm.) con hueco para
contenedor.
* Contenedor de pañales usados antiolores, realizado en plástico con
una capacidad mínima para 40 pañales.
* Colchoneta cambia pañales realizada en goma-espuma y forrada
con funda lavable. Medidas: 50 x 73 x 10,5 cm. aprox.
* Escalera con escalón ancho, con protección lateral de 35 cm.
aprox.
16/8 Casilleros individuales/compartidos con puerta.
1 Dispensador jabón.
1 Espejo de pared inclinado con sistema robusto de fijación a la pared.
Medidas: 100 x 30 cm. aprox.

DORMITORIO 2 - 3 AÑOS
16 Hamacas siesta.
Realizada con 4 pies de plástico y barras metálicas de alta resistencia, tela muy resistente y
lavable. Confeccionada por termo soldadura e ignífuga.Medidas: 130 x 54 x 12 cm. aprox.
Sábana incorporada.
14 Sábanas-hamacas-siesta.
Sábana dotada de gomas elásticas para asegurar su fijación a la hamaca.
14 Edredón-hamaca-siesta
Edredón ajustable a la hamaca apilable. Medida de acuerdo a la hamaca elegida.
1 Estantería balda.
Medidas: 100 x 22 x 2 cm. aprox.
1 Armario alto cerrado.
Medidas 90 x 147 x 40 cm. aprox.

1 Papelera.
1 Dispensador toallitas papel.
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SALA MULTIUSOS
Los espacios comunes han de recibir una atención específica y una planificación muy especial puesto que son compartidos por niños y niñas de diferentes edades y por todo el
personal de la escuela.
Comedor

Otros materiales
De diferentes tallas en
función de las edades
de los niños/as

Mesas rectangulares, hexagonales o redondas.
Sillas apilables.
Sillas con ruedas.
Carros con ruedas.
Juego de menaje completo para 28 niños/as:
Cubiertos, baberos, platos hondos, llanos y de postre y
vasos de agua.
1 Papelera.
1 Armario vajillero.(optativo)
1 Panel informativo. (optativo)
El panel puede incluir el menú del día con fotos y recetas, fotos de
comidas, hojas informativas para las familias referentes a la
comida diaria, etc.

5
28
2
1
1

Taller de experimentación
Espacio que se ofrece a los niños y niñas para que puedan
experimentar con diferentes materiales en pequeño grupo.
1 Mueble cartulinero. Cantos redondeados.
2 Caballetes con soporte inferior desmontable con seguridad en
cierre.
1 Carro con ruedas portapinturas.
1 Mueble alto (armario y estantería).
Cantos redondeados y sistema antiatrapamiento de dedos.
Materiales didácticos orientativos:
* Cartulinas, acetatos, telas, folios, pinceles, botes, paletas,
rodillos, pinturas etc.

1 Mueble de televisión con persiana.
1 Televisión.
1 DVD reproductor.

Sala de psicomotricidad
Espacio que se ofrece a los niños y niñas para que puedan expresar a través del juego libre, con la ayuda de
diferentes materiales (goma espuma, telas, balones, cajas…), de otros niños y niñas y del adulto su mundo
emocional.
4 Colchonetas.
Fabricado sin ftalatos. Medida: 120 x 60 x 8cm. aprox.
4 Módulos goma espuma. Fabricado sin ftalatos.
1 Armario alto cerrado con cierre magnético de seguridad.(optativo)
Medidas 90 x 147 x 40 cm. aprox.
Materiales didácticos orientativos:
* Telas, balones blandos, palitroques, cuerdas, cajas, etc.
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PATIO

Espacio educativo que como tal requiere cuidadosa estructuración. Es importante diseñar espacios de juegos diferenciados con varios tipos de suelo: caucho
con módulos de juego motriz, piedras, arena, cesped con vegetación, etc..
1 Módulo para juegos de motricidad amplia con suelo de caucho.
1 Banco sin aristas ni acabados peligrosos.
1 Papelera.
Materiales didácticos orientativos:
* Cubos, palas y rastrillos
* Balones
* Carretillas
* Triciclos
* Corre pasillos
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COCINA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

Mobiliario cocina estratificado y encimera. Sistema frenado de cajones, muebles altos despenseros y vajilleros.
Placa de inducción.
Lavavajillas.
Horno microondas.
Combi frigorífico - congelador.
Campana extractora insonorizada.
Fregadero 2 pozas, acero y escurridor.
Cubo de basura grande (100 l..)
Carro basura cocina.
Mesa auxiliar de trabajo.
Mesa para tres comensales.
Sillas para el personal.
Juego de menaje completo para 5 adultos.
Carro para llevar alimentos.
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LAVANDERÍA
1
1
2
1
1
1

Lavadora.
Secadora.
Estanterías.
Papelera.
Cubo grande para ropa sucia.
Carro de limpieza.
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ASEO VESTUARIO PERSONAL

3
1
1
1
1
1
1

Taquillas metálicas.
Banco vestidor.
Espejo.
Dispensador jabón.
Dispensador papel.
Papelera.
Escobillero.
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CONDICIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO INFANTIL

El mobiliario deberá cumplir una serie de criterios conceptuales y de diseño
general:
•

Funcionalidad en las formas, mobiliario que potencie la creatividad y el
descubrimiento,

presente

formas

ergonómicas

y

medidas

antropométricas de niños y niñas y personas adultas. Diseño del
mobiliario acorde al uso previsto.
•

Calidad en los materiales y accesorios que se empleen, y también en la
ejecución y acabados, de forma que perduren en el tiempo manteniendo
una buena presencia, y que requieran poca cuidado de conservación.

•

Coste ajustado a la calidad de los materiales.

•

Seguridad. Deberán permitir un uso fácil, autónomo y sin peligro por
parte de niños y niñas y educadores y educadoras.

Con respecto a la calidad, en todo caso, las características que la definirán son:
•

Los cantos del mobiliario deben ser romos o bien canteados.

•

Hace falta evitar tanto como se pueda que los herrajes estén a la vista.
En ningún caso deben suponer un riesgo para los niños y niñas.

•

Las escaleras deben disponer de valla de protección lateral.

•

Uso de estratificados para el recubrimiento de tableros para mesas y
sillas.

•

Todos los elementos han de estar barnizados por todas sus partes,
incluyendo las no visibles.

•

Todos los elementos deben cumplir la normativa de obligado
cumplimiento que se especifica en este pliego.

•

Todo el mobiliario contará con sistema antiatrapamiento de dedos.

•

Se respetará una zona de seguridad, desde el suelo hasta 1,50 metros
de altura, sin salientes puntiagudos, enchufes, espejos o cristales que no
sean de seguridad, ni cualquier otro elemento peligroso.
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En la proposición técnica se incluirá:
•

Elementos a suministrar. Complementos y/o mejoras y/o ampliaciones.

•

Descripción gráfica de todos los elementos; dimensiones, materiales,
colores, acabado superficial, resistencia, durabilidad.

•

Oferta relativa al mantenimiento del conjunto, adjuntando si procede un
programa de mantenimiento y procedimiento de las revisiones.

•

Garantías de reposición de piezas. Contactos.

•

Documentación técnica que acredite el cumplimiento de la normativa y
especificaciones técnicas que se concretan en este pliego.

•

Todos los elementos del equipamiento incluirán en su oferta el
suministro, la puesta en obra y el montaje en los lugares que se indique.
Finalmente se procederá a la limpieza y evacuación de los elementos
sobrantes, como embalajes, barrido de polvos, virutas de madera,
producido por los taladros, dejando el mobiliario limpio de polvo y listo
para su uso.
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NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS
PRODUCTOS ACABADOS

Normativa de obligado cumplimiento
COLCHONETA TATAMI
MODULOS FOAM
TAPIZ PARA SUELOS
COLCHONETA CAMBIADOR
MÓDULOS DE GOMAESPUMA

JUGUETES

Directiva 2005/84/CE de diciembre de 2005: Análisis de Ftalatos. Los juguetes y
artículos de puericultura utilizados en los centros de Educación Infantil cumplirán la
legislación europea que limita la comercialización y uso de determinadas sustancias
peligrosas, especialmente en lo que respecta al uso de ftalatos

Directiva 2005/84/CE de diciembre de 2005: Análisis de Ftalatos. Los juguetes y
artículos de puericultura utilizados en los centros de Educación Infantil cumplirán la
legislación europea que limita la comercialización y uso de determinadas sustancias
peligrosas, especialmente en lo que respecta al uso de ftalatos.
Directiva 88/378/CE de 3 de mayo de 1998. Seguridad de los juguetes y los Reales
Decretos 880/1990 y 204/1995. Etiquetado CE.

Los productos afectados por directivas de obligado cumplimiento deberán estar
identificados con marca CE y disponer de la correspondiente declaración de
conformidad del fabricante.

Normativa puntuable en criterios de adjudicación
Sala De Encuentro y Pasillo
PRODUCTO

TAQUILLAS

MESA REDONDA
SILLAS

NORMATIVA
UNE 11016:1989 Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
UNE 11017:1989 Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad
UNE-EN 15372:2008 Requisitos para Mesas de uso
no domésticos. Resistencia, durabilidad y seguridad
UNE-EN 13761:2003. Mobiliario de oficina. Sillas de
confidente.

ESPECIFICACION
UNE 11023-2:1992
Nivel de ensayo: 3 (publico
cuidadoso)
UNE-EN 15372:2008
UNE-EN 13761:2003.

Dirección y Sala De Reuniones
PRODUCTO
MESA DESPACHO

NORMATIVA

ESPECIFICACION

UNE-EN 527-1/AC: 2003. Mobiliario de oficina.
UNE-EN 527-1/AC: 2003.
Mesas de trabajo. Parte 1. Dimensiones.
UNE-EN 527-2: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas
de trabajo. Parte 2. Requisitos mecánicos de UNE-EN 527-2: 2003.
seguridad.
UNE-EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas
de trabajo. Parte 3. Métodos de ensayo para la
determinación de la estabilidad y la resistencia
mecánica de la estructura.

UNE-EN 527-3:2003
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PRODUCTO

ARMARIO ARCHIVADOR
MUEBLE ESTANTERIA

SILLA OFICINA

SILLAS VISITA

MESA REUNION

NORMATIVA
UNE 89401-2: 2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2.
Mesas
UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina.
Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de
seguridad.
UNE-EN 14074: 2005. Mobiliario de oficina. Mesas
de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de
ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
UNE-EN 14073-3: 2005. Mobiliario de oficina.
Mobiliario de archivo. Parte 2. Métodos de ensayo
para la determinación de la estabilidad y la
resistencia estructural.
UNE 89401-3: 2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3.
Armarios y archivadores.
UNE-EN 1335-1:2001/AC: 2003. Mobiliario de
oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones.
Determinación de las dimensiones
UNE-EN 1335-3: 2009. Mobiliario de oficina. Sillas
de oficina. Parte 3. Ensayos de seguridad.
UNE 89401-1: 2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1.
Sillas.
UNE-EN 13761: 2003. Mobiliario de oficina. Sillas
de confidente.
UNE 89401-1: 2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1.
Sillas.
UNE-EN 15372:2008 Requisitos para Mesas de uso
no domésticos. Resistencia, durabilidad y seguridad
UNE 89401-2: 2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2.
Mesas

ESPECIFICACION
UNE 89401-2: 2008.

UNE-EN 14073-2: 2005.

UNE-EN 14073-2: 2005.

UNE-EN 14073-2: 2005.

UNE 89401-3: 2008.

UNE-EN 1335-1:2001/AC: 2003.
UNE-EN 1335-2: 2009.
UNE 89401-1: 2008.
UNE-EN 13761: 2003..
UNE 89401-1: 2008.
UNE-EN 15372:2008
UNE 89401-2: 2008.

Sala De Juego Doble 0-1 Año
PRODUCTO

NORMATIVA

ESPEJO

UNE-EN 12600:2003. Vidrio para la edificación.
Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y
clasificación para vidrio plano.

MUEBLE ASIENTO
SUPERBAJO CON CAJONES

MESAS Y SILLAS CON
BRAZOS

MESA TRONA MEDIA LUNA
MENAJE
ARMARIO BAJO

UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural.
Resistencia tapa superior.
UNE 11017:1989. Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad.
Estabilidad cargas verticales partes móviles.
UNE-EN 1729-1:2007. Mobiliario. Sillas y mesas
para centros de enseñanza. Parte 1. Dimensiones
funcionales
UNE-EN 1729-2:2007. Mobiliario. Sillas y mesas
para centros de enseñanza. Parte 2. Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo
UNE-EN 15372:2008 Requisitos para Mesas de uso
no domésticos. Resistencia, durabilidad y seguridad
UNE-EN 14372:2005 Artículos de puericultura.
Cubertería y utensilios para la alimentación.
Requisitos de seguridad y ensayos.
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia

ESPECIFICACION
Altura de caída= 190 mm.
Resistencia sin rotura; impacto
de nivel 3
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
TALLA en función de edad.

TALLA en función de edad.
UNE-EN 15372:2008
UNE-EN 14372:2005

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
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PRODUCTO

NORMATIVA

ESPECIFICACION

ESTANTERIA.

estructural

Sin deformación ni deterioro.

UNE 11017:1989. Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

MUEBLE EXPOSITOR
VERTICAL
MUEBLE CAMBIADOR
INTEGRAL
MUEBLE BIBERONIA

TAQUILLAS

CASILLEROS CON PUERTA

CUNA

ARMARIO ALTO CON LLAVE

UNE 11016:1989 Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
UNE 11017:1989 Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
UNE-EN 14749:2006. Muebles contenedores y
planos de trabajo para uso doméstico y en cocinas.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Muebles altos y colgantes. Apdo. 6.4.
UNE-EN 716-2:2008. Cunas y cunas plegables de
uso doméstico para niños/as. Métodos de ensayo
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
UNE 11017:1989. Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad

ESTANTERIA BALDA

UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
Resistencia de los dispositivos de enganche a la
pared.

UNE 11023-2:1992
Nivel de ensayo: 3 (publico
cuidadoso)
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
Sin deformación ni deterioro.
UNE-EN 716-1:2008
Requisitos de seguridad
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

Sala De Juego Doble 1-2 Años
PRODUCTO

NORMATIVA

ESPECIFICACION

MUEBLE EXPOSITOR
VERTICAL

UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

UNE 11017:1989. Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

MUEBLE INTERMEDIO
ESTANTERIA
MUEBLE CAMBIADOR
INTEGRAL
ARMARIO ALTO CON LLAVE

MESAS Y SILLAS

ESTANTERIA BALDA

ESPEJO
MUEBLE ASIENTO
SUPERBAJO CON CAJONES

UNE-EN 1729-1:2007. Mobiliario. Sillas y mesas
para centros de enseñanza. Parte 1. Dimensiones
funcionales
UNE-EN 1729-2:2007. Mobiliario. Sillas y mesas
para centros de enseñanza. Parte 2. Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
Resistencia de los dispositivos de enganche a la
pared.
UNE-EN 12600:2003. Vidrio para la edificación.
Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y
clasificación para vidrio plano.
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural.
Resistencia tapa superior.

TALLA en función de edad.

TALLA en función de edad.

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
Altura de caída= 190 mm.
Resistencia sin rotura; impacto
de nivel 3
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
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PRODUCTO

CASILLEROS CON PUERTA

HAMACAS SIESTA

ESTANTERIA BALDA

NORMATIVA

ESPECIFICACION

UNE 11017:1989. Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad.
Estabilidad cargas verticales partes móviles.
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
UNE-EN 14749:2006. Muebles contenedores y
planos de trabajo para uso doméstico y en cocinas.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Muebles altos y colgantes. Apdo. 6.4.
XPS 54-045 (Enero 2003). Camas infantiles de uso
doméstico o colectivo. Requisitos de Seguridad y
métodos de ensayo
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
Resistencia de los dispositivos de enganche a la
pared.

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
Sin deformación ni deterioro.

XPS 54-045 (Enero 2003)

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

Sala De Juego Doble 2-3 Años
PRODUCTO

NORMATIVA

ESPECIFICACION

MUEBLE EXPOSITOR
VERTICAL

UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

UNE 11017:1989. Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

MUEBLE INTERMEDIO
ESTANTERIA
MUEBLE CAMBIADOR
INTEGRAL
MUEBLE DISFRACES
ARMARIO ALTO CON LLAVE

MESAS Y SILLAS

ESTANTERIA BALDA

ESPEJO

MUEBLE ASIENTO
SUPERBAJO CON CAJONES

CASILLEROS CON PUERTA

HAMACAS SIESTA

UNE-EN 1729-1:2007. Mobiliario. Sillas y mesas
para centros de enseñanza. Parte 1. Dimensiones
funcionales
UNE-EN 1729-2:2007. Mobiliario. Sillas y mesas
para centros de enseñanza. Parte 2. Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
Resistencia de los dispositivos de enganche a la
pared.
UNE-EN 12600:2003. Vidrio para la edificación.
Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y
clasificación para vidrio plano.
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural.
Resistencia tapa superior.
UNE 11017:1989. Armarios y muebles auxiliares.
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad.
Estabilidad cargas verticales partes móviles.
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
UNE-EN 14749:2006. Muebles contenedores y
planos de trabajo para uso doméstico y en cocinas.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Muebles altos y colgantes. Apdo. 6.4.
XPS 54-045 (Enero 2003). Camas infantiles de uso
doméstico o colectivo. Requisitos de Seguridad y

TALLA en función de edad.

TALLA en función de edad.

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
Altura de caída= 190 mm.
Resistencia sin rotura; impacto
de nivel 3
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.
Sin deformación ni deterioro.

XPS 54-045 (Enero 2003)
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PRODUCTO

NORMATIVA
métodos de ensayo
UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares.
Métodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
Resistencia de los dispositivos de enganche a la
pared.

ESTANTERIA BALDA

ESPECIFICACION

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

Sala multiusos
PRODUCTO
MUEBLE
CARTULINERO
MUEBLE ALTO
(Armario y
estantería)
ARMARIO ALTO
CERRADO
MENAJE

MESAS Y SILLAS

NORMATIVA

ESPECIFICACION

UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares. Métodos de
ensayo para determinar la resistencia estructural

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

UNE 11017:1989. Armarios y muebles auxiliares. Métodos de
ensayo para determinar la estabilidad

UNE 11023:1992
Nivel 3 (uso publico cuidadoso).
Sin deformación ni deterioro.

UNE-EN 14372:2005 Artículos de puericultura. Cubertería y
UNE-EN 14372:2005
utensilios para la alimentación. Requisitos de seguridad y
ensayos.
UNE-EN 1729-1:2007. Mobiliario. Sillas y mesas para centros
TALLA en función de edad.
de enseñanza. Parte 1. Dimensiones funcionales
UNE-EN 1729-2:2007. Mobiliario. Sillas y mesas para centros
de enseñanza. Parte 2. Requisitos de seguridad y métodos de TALLA en función de edad.
ensayo

Patio
PRODUCTO

NORMATIVA

MODULO JUEGOS
DE MOTRICIDAD.

UNE-EN 1176-1/:2009 Equipamiento áreas de juego.
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo
UNE-EN 1177:2009 Revestimientos de las superficies de las
áreas de juego absorbentes de impactos. Determinación de la
altura de caída crítica.

ESPECIFICACION
UNE-EN 1176-1:2009
UNE-EN 1177:2009
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Requisitos normativos:

Para evidenciar cumplimiento con las prescripciones técnicas publicadas y
exigidas será necesario presentar, al menos la siguiente documentación para
cada uno de los productos:
•
•

•
•

•

•

Informes de ensayos realizados en un laboratorio externo, conforme a la
normativa recogida en el pliego.
y/o
Certificados de ensayos emitidos por laboratorio externo, que
identifiquen claramente el producto y norma ensayada, hagan mención a
informe relacionado y el resultado.
y/o
Certificaciones de producto en cuyo reglamento técnico quede recogida
la normativa exigida en el pliego.
y/o
Escritos técnicos por un organismo con competencia que homologuen
aspectos técnicos como por Ej., actualización de normas o
justificaciones técnicas asociadas al producto.
y
Evidencias de cumplimiento de requisitos legales de Directiva de
juguetes (Marcado CE), a través de Declaración de Conformidad de
fabricante.
y/o
Evidencias de cumplimiento de Directiva de Ftalatos, a través de
informes de resultados.

No se evidencia cumplimiento del pliego con:
•
•
•

Declaraciones escritas de cumplimiento, por fabricante y/o distribuidores,
no soportadas en un informe técnico emitido por una tercera parte
independiente.
Certificaciones ISO 9001 / ISO 14001 que contemplan requisitos de
gestión pero no recogen requisitos técnicos del producto.
Fichas técnicas de proveedor que únicamente describan las
características técnicas sin estar acompañadas de documentos técnicos
que avalen cumplimiento de especificación.
No se admitirá documentación técnica con antigüedad superior a 4 años.
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