
GUÍA DE AYUDA
PARA LA REUTILIZACIÓN 

DE TRONCOS  
COMO ESTRUCTURAS 

DE JUEGO 

basurama.org



Ante la situación generada por Filomena en los 
árboles de Madrid, se pueden recoger los troncos 
directamente de los parques más cercanos, podéis 
preguntar a los operarios. Alquilar un camión-grúa 
o transportarlos en una furgoneta.

Hay que preparar el espacio en el cole donde se 
van a recibir los troncos en función de las 
dimensiones de los mismos, sobre todo si hay 
grandes. Un lugar donde pueda llegar el camión 
grúa (pegado a la calle o cerca de una entrada 
amplia).

Se recomienda instalarlos en zonas de suelo 
blando (tierra, césped, arena), se asientan mejor, 
se pueden clavar si se considera oportuno, y es un 
suelo más seguro por si hay caídas.

Antes de recibir los troncos
A partir de 30 cm de diámetro y 2 metros de largo son 
inmanejables sin grúa, donde se coloquen ahí se quedan, por 
lo que hay que pensar el lugar y dejarlo preparado. Si son más 
pequeños, se pueden incluso resguardar bajo cubierta hasta 
que se decida usarlos y no haría falta ninguna grúa.

Los troncos tardan un año en "sudar" las resinas, pero puede 
usarse mientras si se quiere de manera más informal, 
sabiendo que puede manchar ¿cómo aprender mejor qué es 
la resina que manchándose con ella?



¿Qué árboles nos dejó Filomena?

ÁRBOLES CAÍDOS
TOCONES

RAMITAS Y PINOCHA

RAMAS Y TRONCOS

Juega con ellas donde hayan caído

 Recomendado   
patios grandes

6-15  metros de largo
, Diam 30-50cm

Pesados, pero manejables

1 - 2 mtos de largo
Diám. 10- 30 cm 

hasta 1 metro de largo
Diam. 30-50 cm



ÁRBOLES CAÍDOS

TOCONES

RAMAS Y TRONCOS¿Cómo conseguirlos?

Habla con los operarios que está limpiando los parques, 
cuéntales el proyecto y pídeles ayuda con los cortes
y quitar las ramas. Deja siempre cortes limpios.
Necesitarás una grúa, pesan más de 1000 kilos. El porte te 
puede costar unos 400€ + IVA

Están por todos sitios: puedes llevarte los que 
tengas cerca, sin pedirlos. Si quieres unos 
específicos, habla con los que están 
limpiando y talando los parques. 
A partir de 20 cm de diámetro necesitarás 
ayuda de dos o tres personas.
A partir de 30 cm de diámetro ya no son 
manejables.

Puedes pedirles a los 
que están limpiando y 
cortando que te hagan 
tocones manejables. 
Puedes meterlos en un 
coche o furgo. 

Pesan unos 30 - 50 kg, 
pero ¡aprovecha que 
ruedan! 

También puedes 
organizarte con tu 
comunidad para 

dejarlos asentados 
donde estén 

(parque de juegos 
o zona verde)



Posibles cortes a 
un árbol caído, 
respetando las 
bifurcaciones de 
las ramas, que son 
muy divertidas, y 
las partes más 
continuas en 
tramos de entre 2,5 
y 3 metros. 

Árboles más 
pequeños 

necesitan sólo 
un corte para 

meterlos en la 
grúa

La idea es llevar los árboles caídos (sin pinocha) para jugar con ellos tal cual, cortándolos en varias partes y apilándolas 
entre sí. No necesitan anclaje al suelo, aunque sí entre ellos para que sean estables. Repasa que no tenga astillas ni cortes 
puntiagudos. La textura de la corteza, aunque puede raspar es genial. Si tienes espacio, no lo conviertas en tocones. 

¿Cómo podemos convertir en juego los ÁRBOLES CAÍDOS?

Permiten a 
varias personas 

a la vez, y 
varias edades 
jugar juntas



¿Cómo podemos convertir en juego los TOCONES?

Hunde un poco los 
tocones en el suelo 
para que estén más 

estables.

Se pueden hacer muchas estructuras con tocones, perpendiculares al suelo cuando son de máximo 1 metro de largos, y 
paralelos al suelo cuando son más largos (pon unas cuñas para que no rueden o asiéntalos un poco en el terreno).
Redondea con una lijadora las aristas de los cortes, para que no produzca herida si hay algún golpe.

Puedes 
cambiarlos de 
sitio una vez al 
año, para tener 
nuevos juegos

Si se recolocan, 
quedan más estables



Se pueden usar para hacer construcciones de todo tipo. Juego simbólico y de psicomotricidad.
Se pueden unir entre ellos con varilla roscada pasante (8 cm grosor, tuerca y arandelas por cada lado).

¿Cómo podemos convertir en juego los TRONCOS MANEJABLES?

Árboles más 
pequeños 

necesitan sólo 
un corte para 

meterlos en la 
grúa

Hay ramas y troncos más largos pero más finos, 
 

Puedes usarlos 
con o sin corteza, 

o empezar con 
corteza para 

aprender cómo se 
cae

cabañas dragones olas



¿Cómo podemos convertir en juego los TRONCOS MANEJABLES?

Hay ramas y troncos con formas no rectas, que pueden crear juegos muy fantasiosos.
Pueden estar apoyadas en el suelo de la forma más estable posible.

Si ves una rama 
especial en el 
parque, pide 

ayuda a los que 
están limpiando 

para poder 
manejarla

Solo hay que colocarlas en el suelo y evitar que no se tambaleen.
Si hace falta, se pueden unir con varilla roscada.



¿Cómo podemos reutilizar LAS RAMITAS Y PINOCHA?

Lo mejor es que se quede aportando materia orgánica al suelo 
y fijando humedad, que está muy necesitado.

Porque no hay nada más divertido 
que jugar con un palo...

La pinocha es la 
acumulación de 
hojas en el suelo.

Hasta que se secan 
también pueden 
dar mucho juego. 
Ideal para hacer 
refugios.

Juega con ellas donde hayan caído.

Se convierten en "mulch" : corteza hecha 
pedazos, mejora el sustrato y fija humedad



¿Cumple la NORMATIVA de juego?

No existe una normativa específica sobre troncos, pero se puede certificar 
una zona de juegos con troncos, una vez construida. No es obligatorio, se 
pueden aplicar otras normas internas de responsabilidad de uso si hay 
buena relación en la comunidad escolar (familias).

La normativa que 
tiene que cumplir 
es europea EN 
1176 y es una 

normativa general 
para parques de 

juegosLas claves generales más importantes de la Normativa son, para 
cualquier juego:

> No tener alturas de caída al suelo de más de 60 cm si los 
troncos se instalan en suelo de hormigón
> No tener alturas de caída al suelo de más de 1 metro si los 
troncos se instalan en tierra o césped
> Si se desea más altura de 1 metro habría que hacer un suelo 
de seguridad (se recomienda 20- 30 cm de arena de río para 
caídas de hasta 2-3 metros de altura)
> No tener cantos vivos: redondearlos con una lijadora
> Si hay alturas de más de 60 cm de uso, tiene que haber una 
distancia de separación respecto a otros juegos o 
paredes/vallas/bordillos de por lo menos 1,5 metros

Pasar la mano 
para comprobar 

que no hay 
astillas ni pinchos 

ni picos
Y recordad “Sin riesgo no hay 
aprendizaje”, lo dice la misma 
Normativa.



Jugar con la naturaleza tiene valores pedagógicos 
intrínsecos, no importa en qué forma sea: hojas, 
palitos, piedras, agua… y por supuesto, ramas y 
troncos. Los valores naturales no dependen del 
diseño que hagas :)

Jugar con los árboles abatidos por una tormenta de 
nieve o un vendaval, y ver cómo éstos se van 
secando, se convierten en nichos de biodiversidad, 
enriquecen el suelo donde se asientan, es una 
manera muy efectiva de aprender ciencias 
ambientales. Por ello, no es necesario tratar ni 
barnizar la madera.

Valores educativos de jugar con troncos

Además, las criaturas podrán "domesticar" el árbol, como ser 
vivo que fue: es un elemento que, aunque lentamente, va a 
estar en cambio constante: notarán los cambios a lo largo de 
los años que pasen en el centro educativo, verán si nace alguna 
planta o viven insectos en él. 

Cuando el tronco haya perdido la corteza (o si decidís cortarla), 
podrán disfrutar de un material noble y cálido, suave y amable 
como es la madera natural maciza (no necesita estar lijada para 
estar suave).
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