LÍNEA: DESARROLLO DE METODOLOGIAS PARA LA
EVALUACIÓN DE ÁREAS DE JUEGO LIBRE E INCLUSIVO
“Desarrollo de metodologías para la evaluación de
áreas de juego libre e inclusivo- PARK RISK”
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1.

INTRODUCCIÓN

El diseño de áreas de juego seguras a la vez que atractivas para los niños requiere de procesos
participativos y multidisciplinares que cada vez ofrecen propuestas más innovadoras complejas de
evaluar, en sus aspectos de riesgo frente a beneficio para los niños. Las normativas europeas
vigentes en el ámbito de los parques infantiles, sólo regulan los requisitos y ensayos en
equipamientos definidos y tradicionales, tales como estructuras de juego, toboganes, columpios,
balancines, etc. Estas normas no contemplan las nuevas propuestas innovadoras que se incluyen en
los espacios de juego y que permiten a los niños el juego libre no dirigido, afrontando riesgos y
desarrollándose en un entorno social seguro y aportando beneficios del juego arriesgado.

Equipamiento de juego ubicado en el Zoo de Berlín (Alemania)

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es establecer la base para el desarrollo de áreas de juego libres e inclusivas,
que cumplan además con los requerimientos de seguridad y accesibilidad garantizando el juego libre
y evaluando el riesgo beneficioso para los niños.
Dentro de la anualidad del 2018 del proyecto PARK RISK se han determinado los peligros que nos
podemos encontrar dentro de las áreas de juego libre, qué lesiones pueden ocasionar y cómo
podemos disminuir el riesgo.

3.

PLAN DE TRABAJO

En esta anualidad del proyecto se han llevado a cabo las siguientes tareas:
-

Se ha realizado una revisión bibliográfica en el ámbito europeo e internacional sobre la
evaluación de seguridad en entornos de juego. Se ha determinado los diferentes tipos de
riesgos, definiendo que es un riesgo beneficioso y cual no es beneficioso para el juego del
niño.
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-

Como segunda tarea se ha realizado una búsqueda de
diferentes entornos de juego, cuyos equipamientos y entornos pueden presentar riesgos
que no se encuentran cubiertos por las normativas europeas de aplicación, ya que son
productos diseñados mediante la utilización de materiales reciclados, o son equipamientos
diseñados a medida y no definidos, como por ejemplo los columpios, toboganes, balancines,
etc.

-

Para finalizar, se han determinado los peligros que pueden existir en los entornos de juego
y equipamientos, y el tipo de lesión que estos pueden presentar.

4.

RESULTADOS

4.1.

Riesgo beneficioso vs riesgo no beneficioso

Para desarrollar espacios de juego se ha de partir de diferentes premisas:
•
•
•

¿Qué beneficios va aporta ese nuevo diseño y a que colectivo?
¿Qué riesgos presenta?
¿Y cómo podemos evaluarlo?

Antes de dar comienzo a analizar estas premisas, debemos definir ciertos conceptos que nos
permitirá y nos ayudará a entender que es el riesgo beneficioso y cual no es beneficioso para el
desarrollo del niño.
Pero, ¿qué es el riesgo beneficioso?
El riesgo en los espacios de juego es esencial para el crecimiento de los niños. Los desafíos les
permiten aprender y desarrollarse, ya que las decisiones que debe tomar durante el juego le llevará
a tener éxito y /o fracasar, y esto les ayudará a manejar los riesgos. Gestionar los riesgos les ayudará
a lidiar con situaciones estresantes, aprender a seguir, mejorar las habilidades de interacción social,
aumentar la creatividad, aprender, ayudar a comprender sus limitaciones, etc. Otros beneficios,
entre otros, también incluyen la mejora de las habilidades motrices y la comprensión cognitiva del
medio ambiente. Es por ello, que todo este riesgo el cual el niño es capaz de observar y percibir
siempre será beneficioso.
La norma europea EN 1176 “Equipamiento de áreas de juego y superficies” principalmente la parte
1 (Requisitos generales), que regula los requisitos de seguridad en equipamientos de juego, acepta
que durante el juego en las áreas, los niños puedan estar expuestos al riesgo de lesiones menores y
que fácilmente puedan ser curadas tales como moretones, rozaduras o esguinces. Pero, por otro
lado, el juego no debe exponer a los niños a una probabilidad significativa de discapacidad
permanente o lesiones que pongan en riesgo su vida, esto es lo que llamaremos riesgos no
beneficiosos, los cuales quedarán definidos más adelante.
Los riesgos no beneficiosos
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Los principales riesgos no beneficiosos los cuales son riesgos no
previsibles por el niño y que no aporta un desarrollo y un aprendizaje, y los cuales pueden tener
unas consecuencias fatales. Estos riesgos conllevan a una lesión, cuyo objetivo se pretende reducir
a través de la reducción de los peligros. Muchos de los puntos en los que se tratan los peligros están
basados, en el conocimiento del niño, bien en su comportamiento, en medidas antropométricas,
etc. y las cuales no se encuentran recopiladas en la norma de equipamientos de juego y superficies,
EN 1176 y sus partes correspondientes. Se pretende determinar los peligros que nos podemos
encontrar dentro de las áreas de juego libre, que lesiones pueden ocasionar y cómo podemos
disminuir el riesgo.

4.2.

Identificación de entornos de juego

Áreas lúdicas en guarderías y escuelas
Analizando los entornos actuales, cada vez más existe una tendencia al desarrollo de entornos
donde los principales materiales a utilizar son materiales reciclados, y donde los niños,
acompañados de sus profesores, psicopedagogos, cuidadores, etc. pueden desarrollar sus propios
espacios en función del tipo de actividad psicomotora que desean desarrollar, además de contar
con la ayuda de los niños con el fin de determinar sus necesidades y ver que quieren construir en
sus propios entornos.
La idea principal e innovadora, que presentan estos lugares de juego, es desarrollar espacios donde
los sentidos, la exploración se vea estimulada, y el juego forme parte de su día a día, además de
ponerlos en contacto con la propia naturaleza.
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Equipamiento de juego realizado con ruedas de neumático.

Áreas recreativas en hoteles y lugares de ocio
En las áreas recreativas de hoteles y lugares de ocio existe una mayor innovación debido al tipo de
público existente a estos lugares, donde las ideas de equipamientos de juego se han integrado en
piscinas, bien como equipos rígidos de uso permanente o hinchables usados en función de las
necesidades.

Bolas hinchables en una piscina de un hotel.

Zonas de juego públicas
En el caso de las zonas públicas los fabricantes, se suele considerar la colaboración de paisajistas,
diseñadores de entornos, etc. para la tematización de juegos completamente diferentes a los que
nos encontramos habitualmente. Esto puede suponer incrementar los riesgos ya que pueden existir
puntos que no se encuentran cubiertos dentro de la normativa europea de seguridad de
equipamientos de juego y superficies.
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Parque Gulliver en Valencia (España). “

4.3

Identificación de peligros

Una vez definidos los diferentes entornos de juego se han clasificado los peligros en diferentes
bloques:
-

Peligros derivados por el diseño: Atrapamientos de cualquier parte del cuerpo,
accesibilidad, medios de protección contra las caídas, medios de acceso, etc.

-

Peligros derivados de la instalación o falta de mantenimiento: espacios de caída,
solapamientos, acabados de los equipamientos, etc.

-

Usabilidad y desgaste de los materiales: integridad estructural, cimentación, etc.

-

Aquellos relacionados con el entorno: vallados, mobiliario auxiliar, plantas y vegetación, etc.
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5. CONCLUSIONES
Una vez definidos los peligros y el tipo de lesión que los diferentes equipamientos de juego y/o
entornos pueden presentar, durante la segunda anualizada se investigarán los beneficios que dichos
peligros pueden presentar, cómo minimizar ese riesgo y cuáles deben evitarse.
Adicionalmente se prevé desarrollar una matriz de peligros y beneficios con el fin de poder evaluar
el riesgo, y desarrollar una metodología de evaluación, con el objetivo de llevar a cabo las
evaluaciones en los entornos infantiles cogiendo tanto el entorno como todos aquellos elementos
que pueden incitar al juego, tanto si es con un uso de juego previsible o no, ya que los usuarios
juegan de acuerdo a sus necesidades y motivaciones.
Para finalizar toda esta información desarrollada se pretende elaborar una guía que proporcione las
pautas de desarrollo de áreas de juego seguras y desafiantes a las empresas de la Comunidad
Valenciana, y que les permita desarrollar entornos “seguros”.
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