
Parque infantil
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“Cuando hay magia en un espacio, 
pasa de ser habitual y ordinario 

a convertirse en un mundo 
único y extraordinario.”



Asumimos el reto de 
innovar, diseñando 
y produciendo 
Proyectos 
Diferenciales

Creando espacios 
diseñamos relaciones.

Nuestros Valores

En ISABA somos expertos en crear, junto a nuestros clientes, relaciones que permitan a las 
familias disfrutar de un ocio lúdico en el que la experiencia positiva es el mensaje.

Nos mueve la infancia y el juego
Porque el juego es el lenguaje universal de toda infancia sana y creativa. Queremos garantizar 
el derecho al juego con proyectos basados en Conceptos, para que el aprendizaje y la diversión, 
generen el mejor recuerdo en familia.

El Juego Infantil de ISABA busca la Sorpresa, genera alegría, provoca ilusión y fantasía; y 
desarrolla capacidades y actitudes.

Humildad Pasión Equipo CulturaIntegridad Humanidad



Cómo 
creamos 
Proyectos 
Diferenciales

Look&Feel ISABA

Sistema de pictogramas

Información corporativa

Disfrutar Acompañar siempre 
al cliente

Definir Innovación / Ideas Implementar

Integrar las mejores
soluciones

Espacio Interactivo Espacio seguro Poner en valor el juego 
y las personas

Personalización

Empatía

Asesoramiento

Espacio 
Multigeneracional

Espacio LúdicoIntegridad HumildadPasiónHumanidad

Cultura 
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Escuchamos
Una conversación activa 

para entender bien tus 
gustos y necesidades.

Conceptualizamos
Analizamos los in-puts 

que nos has compartido. 
Pensamos en la forma de 

aportar más valor a tus 
instalaciones.

Diseñamos
Nos volcamos con tu idea 

para diseñar una propuesta 
totalmente personalizada, 

que se adapta a tu identidad 
y tu entorno.

Implementamos
Materializamos nuestra idea hasta 

convertirla en aquello que estabas buscando. 
Producimos, instalamos y lo dejamos 

listo para su uso.

Disfrutamos
Nos encanta ver como vuestros 
clientes disfrutan del proyecto y 

vosotros veis cumplido aquello que 
sólo habíais imaginado.
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Que es un Parque infantil

Por qué un
Parque infantil

Nuestros parques infantiles son espacios de juego donde los más pequeños se 
sumergen en un universo diferente donde pueden moverse de forma libre y ser 
ellos mismos.
Creamos zonas naturales, de juego compartido y donde los padres puedan estar 
presentes en el juego de sus hijos.

Multi- generacional
En los parques infantiles convive el juego 
de todas las edades, con elementos 
destinados a cada etapa de desarrollo 
del niño.

Personalización
Dejamos atrás los parques más 
tradicionales para conseguir universos 
únicos a través de la innovación y el 
diseño. 

Seguridad
El juego es un asunto muy serio. Nuestros 
parques infantiles siguen siempre las 
normativas más estrictas de seguridad y 
los más altos estándares de calidad.

Jugabilidad y aprendizaje
El lenguaje principal de la infancia es el 
juego. Por eso diseñamos propuestas 
singulares altamente creativas que 
potencien el desarrollo de capacidades y 
actitudes.

En cualquier espacio
La adaptación nos caracteriza. 
No importa el espacio o el lugar, 
personalizamos cada diseño, juego y 
tamaño.

Puedes integrarlo
en una zona de 
ocio con agua.

Cuenta una historia, 
con un diseño 

personalizado, que 

Reinventa la forma
de jugar en un 
parque infantil 

especial.

Recupera el sentido 
del juego al aire 

libre y aporta valor 
a las familias.

Apuesta por los 

juego en la 
infancia.



Proyectos de 
Parques infantiles



HOTEL 
INTERCLUB ABORA LOPESAN
Las Palmas (Canarias)



“El juego libre y espontáneo 
es una delicada danza de la 

infancia que fortalece la mente, 
el cuerpo y nutre el alma”

Joe L. Frost



HOTEL 
CONRAD 

Rangali island (Maldives)



“El tipo de educación más 
eficaz es que un niño juegue 

entre cosas encantadoras”
Platón



HOTEL 
MELIA SOL LANZAROTE

Las Palmas (Canarias)



“Jugar, jugar y jugar, ¿a caso 
hay algo en la vida de los 
niños que pueda ser más 
importante e instructivo?”

 Astrid Lindgren



CAMPING 
PLAYA MONTROIG
Montroig (Tarragona)



“Jugar libremente es repetir la 
misma palabra dos veces, no 
se puede jugar de otra forma 

que no sea libremente”
Francesco Tonucci









DROMEDARIO
Con este parque infantil  buscamos potenciar la imaginación del niño 
por medio de juegos simbolicos, es por eso que hemos creado un 
mar de Dunas y un personaje principal como el Dromedario, el cual 
dará juego de trepa y la exploración a los niños.







CONCEPTO 

Diente de León 

 Con este concepto queremos recrear el movimiento 
del diente de león, desde su origen hasta su etapa 
final donde se desprenden su semilla, mostrando la 

magia de la naturaleza a través del juego.







ORIGEN COMO JUEGO 
Juego a través de la arqueología, la exploración, la valentía, la curiosidad y el valor por la cultura.





Un entorno natural siempre será el 
espacio más propicio para la diversión, 

el desarrollo físico y el respeto por la 
naturaleza, creemos fuertemente que 

a través de esta conexión innata y 
apoyados en el juego como concepto 

global, lograremos ir más allá, logrando   
enseñar lo valioso de la vida y la 

importancia de la conservación de 
nuestra flora y fauna.





CITY PARK 





NEW FOREST



NEW 
FOREST



TREEPARK
La Naturaleza es un entorno ideal para el desarrollo 

de nuestros jóvenes a través del juego. Este 
entorno, les permite desarrollar toda su imaginación 

mediante el juego libre o reglado  gracias a los 
múltiples juegos de trepa, deslizamientoy equilibrio 

que ofrece nuestro TreePark.



TREEPARK



Tablas y detalles 
Madera de elasticidad media, fuerte al choque y resistente al frío y heladas 
primaverales. Trabaja como madera de alta calidad y resistente a grandes 
pesos. 

Cuerdas Nylon
Cuerdas de Nylon armadas con filamentos de acero, la longevidad y la 

capacidad de absorber la carga de choque. Es flexible  y resistente  a 
solventes orgánicos, álcalis y ácidos. 

Buscando siempre la innovación y 
sostenibilidad, lo que nos permite fabricar 

productos de alta calidad y bajo impacto en el 
medio ambiente.

Materiales y 
tecnologías 
que componen 
los elementos 
de juego

Materales



Paneles decorativos
Los paneles decorativos están realizados en polietileno de alta densidad con 

tratamiento contra rayo UV.

Materiales y 
tecnologías 
que componen 
los elementos 
de juego

Estructura
Madera laminada de pino Suecia. Además, todos los elementos están 
tratados con sales hidrosolubles libres de arsénico que la protegen 
garantizando una resistencia máxima.

Herrajes y tornilleria
La tornillería empleada es de acero inoxidable AISI-314, que asegura su 
durabilidad en cualquier condición.

Materales



Te resumimos los pasos 
principales de la construcción 
de la zona de juegos infantiles.

1

Retirada de 
tierras existentes.

Pozos de cimentación. Replanteo de 
juegos y apertura de pozos de 60cm 
de profundidad.

Solera de hormigón y acabado 
superficial para posterior 

colocación del pavimento de 
seguridad.

Obra Civil

*En el Informe Técnico de nuestra propuesta explicamos en profundidad todos los trabajos de obra civil.
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