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1. INTRODUCCIÓN
Los puntos claves en la seguridad de las áreas de juego engloban tanto a la seguridad de los
equipamientos de juego, así como su entorno, muchas veces olvidado durante una planificación de
un proyecto. El entorno, junto con la propia área son lugares de juego, y deben ser diseñados de tal
manera que se adapte al lugar y al entorno local, el diseñar un espacio de juego adaptándose al
lugar puede crear un lugar más atractivo.
Un ejemplo de ello lo podemos observar en la población de Ibi (Alicante) población juguetera por
excelencia. Uno de los símbolos de la ciudad es la Tartana, primer juguete de hojalata
comercializado y fabricando en Ibi. Se ha reproducido dicho símbolo en muchos de los parques
infantiles de la población, creando espacios más atractivos y únicos del lugar.

LaTartana es el primer juguete de hojalata
comercializado en Ibi. Se encuentra en una plaza, junto a
la Avenida Juan Carlos I

Tartana en el parque infantil “El Derramador” ibi,
Alicante.

Pero como cualquier otro lugar que nos rodee nos encontramos riesgos constantemente, riesgos
tanto previsibles y que se pueden observar, por ejemplo, una pasarela con movimiento, como
aquellos que no se observan y son difíciles de prever, por ejemplo, escalones con diferente altura.
Por ello, en los entornos cercanos a los espacios de juego son lugares accesibles y de posible juego
donde cualquier niño con o sin discapacidad puede utilizar como medio de juego.
Ningún entorno puede estar totalmente libre de riesgos, ya que los niños y niñas necesitan aprender
a manejar los riesgos por sí mismos, observarlos y gestionarlos. Un lugar con riesgos y que éstos
sean controlados hace que los lugares de juego no sean aburridos, hacen que los niños y niñas estén
en continuo estado de alerta, ya que si nos fijamos en nuestra actualidad muchos de los accidentes
más comunes en la población ocurren cuando nos sentimos más relajados en cuanto a la seguridad.
Por ejemplo, los tropiezos y resbalamientos pueden ocurrir cuando no se está prestando atención.
Los accidentes en muchas de las ocasiones suceden en el hogar donde las personas se sienten más
relajadas.
Siempre hablaremos de la gestión de la seguridad como una gestión de riesgos beneficiosos para el
niño. El objetivo es mantener un nivel de riesgo aceptable, es decir, el proceso de gestión durante
la evaluación de riesgos de un área de juego, tiene como objetivo mantener el nivel de riesgo
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aceptable, teniendo en cuenta que durante el proceso de proyecto de “espacio de juego” vamos a
tener que definir una serie de actividades, en concreto debemos definir cuál es el nivel de riesgo
que deseamos para el área que estamos desarrollando, cómo queremos controlarla y
posteriormente cómo vamos a mantenerlo como nivel de riesgo aceptable.
¿Qué es una evaluación de riesgos?
La evaluación de riesgos no reemplaza a las normas técnicas de seguridad, pero puede ser una sistemática
complementaria, ya que normalmente los resultados que las normas técnicas ofrecen son o “blanco o
negro”, sin embargo, en una evaluación de riesgos puede presentar alguna desviación más significante o
menor con respecto a las normas técnicas.
La evaluación de riesgos tiene un valor más considerable cuando se inspeccionan áreas de juego viejas y que
fueron instalados antes de la publicación de las normas técnicas.
También es de valor considerable, llevar a cabo una evaluación de riesgos, en aquellos equipamientos de
juego “no habituales” debido a su nivel de innovación y donde las normas técnicas no reflejan todos los
requisitos de seguridad necesarios para dicho equipamiento de juego.

Juego de troncos
Las normas técnicas y la evaluación de riesgos se complementan, la norma crea el criterio para identificar los
riesgos potenciales mientras que la evaluación de riesgos ayuda a determinar acciones correctivas si son o no
necesarias.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO Y RETOS PERSEGUIDOS
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.
Retos perseguidos durante la anualidad 2019:
•

Desarrollo de una herramienta metodológica integral para la evaluación de riesgos de
espacios infantiles de juego innovadores que aseguren la creación de entornos de ocio de
calidad, que además de garantizar su valor de juego, no presenten riesgos para la salud.

•

Validación de las metodologías de evaluación de riesgos desarrolladas en entornos reales.

•

Desarrollo de una base de conocimiento y documental con las últimas regulaciones e
investigaciones en este ámbito.
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-

Establecimiento de la base para el desarrollo de nuevos elementos de mobiliario urbano
y/o equipamientos de juego, con el objetivo de desarrollar productos seguros y adaptables
para su uso infantil en los diferentes contextos donde éstos son instalados.

3. PLAN DE TRABAJO
Dentro de la anualidad del 2019 del proyecto PARK RISK se han llevado a cabo las siguientes tareas:
-

Una vez definidos los peligros y el tipo de lesión que los diferentes equipamientos de juego
y/o entornos pueden presentar, se han investigado los beneficios que dichos peligros
pueden presentar, cómo minimizar ese riesgo y cuáles deben evitarse.

-

Adicionalmente se ha desarrollado una matriz de peligros incluyendo la siguiente
información:
o Identificación del peligro y normativa de referencia con la cual podemos contemplar
el peligro. En ausencia de dicha normativa se ha establecido un requisito a criterio
de los investigadores;
o escenarios de lesiones asociados a los peligros identificados;
o descripción del tipo de lesión;
o categorización de la gravedad de la lesión;
o desarrollo de estrategias para disminuir el nivel de riesgo de lesión.

-

Para finalizar se ha establecido una metodología basada en “Guía para la evaluación de
riesgos en productos de consumo” Decisión de la Comisión (EU) 2019/417 del 8 de
noviembre de 2018” para el cálculo de la probabilidad con el fin de analizar la probabilidad
de que ocurra una lesión dentro de un entorno de juego, estableciéndose una metodología.

4. RESULTADOS
El aspecto más importante para gestionar la seguridad en nuestros espacios de juego es poder
diferenciar aquellos riesgos que son controlados y aquellos que no lo son, los cuales deben evitarse,
tanto en los equipamientos de juego como en el propio entorno, debido a que el propio entorno se
convierte en un espacio lúdico.
En el caso de las áreas de juego que ya están ubicadas, y principalmente en las áreas de juego
antiguas, equipamientos “no habituales” y que fueron instalados antes de la publicación de las
normas técnicas en vigor, deben evaluarse riesgos no aceptables y que no pueden ser controlados
por los niños, pero que si pueden evitarse cuando son inspeccionados por expertos en seguridad en
áreas de juego y recreativas.En algunos casos los riesgos no aceptables pueden evitarse si se elabora
un buen proyecto antes de su ejecución. Otros pueden evitarse con un adecuado plan de
inspecciones y mantenimiento por parte de personal competente y con conocimiento en seguridad
en áreas de juego y recreativas.
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Para poder evaluar el riesgo en los entornos de juego se han evaluado diferentes escenarios de
lesiones, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que puede encontrar el niño en su juego.
Con este objetivo se han realizado las siguientes tareas:
JUEGO

a) Obtención de una matriz para la clasificación de los siguientes conceptos en entornos de
juego:
 Identificación del peligro y normativa de referencia con la cual podemos
contemplar el peligro. En ausencia de dicha normativa se ha establecido un
requisito a criterio de los investigadores;
 Escenarios de lesiones asociados a los peligros identificados;
 Descripción del tipo de lesión;
 Categorización de la gravedad de la lesión;
 Desarrollo de estrategias para disminuir el nivel de riesgo de lesión.

Matriz de clasificación.

b) Clasificación de tipologías de juegos y entornos


Agrupación de requisitos de seguridad generales, aplicables a todos aquellos elementos
utilizados durante el juego.
a. Requisitos específicos de seguridad para:

b.

 Elementos de Balanceo
 Elementos de deslizamiento
 Elementos oscilantes
 Elementos giratorios
 Elementos estáticos (equilibrio, escalada, etc)
Requisitos de seguridad generales para los entornos posibles de juego:
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Vallados y/o limitadores
Zonas de agua
Tráfico
Plantaciones












Fuentes y elementos con agua
Areneros
Esculturas/ elementos de paso /rocas
Farolas o elementos iluminarias
Toldos
Mobiliario auxiliar: Bancos o elementos para sentarse, papeleras, etc
Bordillos delimitadores
Ubicación de los parques con áreas deportivas
Árboles utilizados para elementos de balanceo o de posible escalada
Materiales a utilizar para el mantenimiento de los materiales

c) Metodología para utilizar para el cálculo del nivel de riesgo
Se ha establecido una metodología para el cálculo de la probabilidad de que ocurra una lesión
dentro de un entorno de juego, basada en “En la guía para la evaluación de riesgos en productos de
consumo” Decisión de la Comisión (EU) 2019/417 del 8 de noviembre de 2018.
Para ello se ha evaluado, partiendo de un escenario de lesiones:
i.
ii.
iii.

Cantidad de tiempo en el cual el usuario está expuesto a la lesión.
Probabilidad de que ocurra una lesión durante la exposición al juego, véase Tabla 31.
Determinación del nivel de riesgo, véase Tabla 3.

Tabla 1. Definición de la clase de probabilidad para que ocurra una lesión.
Clase probabilidad

%

Decimal

Fracción

Probabilidad

a

› 50

› 0,5

1/2

Casi seguro, esperable

b

› 10

› 0,1

1/10

Bastante posible

c

›1

› 0,01

1/100

Inusual pero posible

d

› 0,1

› 0, 001

1/1 000

Solo remotamente posible

e

› 0,01

› 0, 000 1

1/10 000

Concebible, pero altamente
improbable

f

› 0,001

› 0,000 01

1/100 000

Prácticamente imposible

g

› 0,0001

› 0,000 001

1/1 000 000

Imposible a menos que sea con
ayuda.

h

Probabilidad más pequeña que la clase g

Imposible

Fuente: “Guía para la evaluación de riesgos en productos de consumo” Decisión de la Comisión (EU) 2019/417
del 8 de noviembre de 2018” Guia RAPEX”

Una vez definida la probabilidad calculada como una secuencia de acontecimientos o probabilidades
para que ocurra una lesión, evaluada la gravedad de la lesión establecida en función de la lesión y
su severidad, véase Tabla 2, podremos definir la gravedad de la lesión.
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La gravedad de la lesión se clasifica en diferentes niveles que van desde un riego serio hasta un
riesgo bajo, véase Tabla 3Tabla 2.
Por ejemplo, si suponemos que el tipo de lesión que se genera durante el juego es una fractura
debido a una caída desde una superficie elevada, en función de la parte fracturada la gravedad de
la lesión se clasifica en cuatro categorías, véase Tabla 2. Una vez determinada la clase de la lesión
producida, será posible determinar el riesgo de acuerdo con la Tabla 3.
Tabla 2. Guía para la evaluación de riesgos en productos de consumo” Decisión de la Comisión (EU) 2019/417
del 8 de noviembre de 2018” Guia RAPEX.
Tipo de lesión

Fractura

Gravedad de la lesión
Clase 1

Clase 2
Extremidades (dedo de la
mano o del pie, mano o
pie)

Clase 3
Tobillo

Muñeca

Pierna (fémur y
parte inferior)

Brazo

Cadera

Costilla

Muslo

Esternón

Cráneo
Columna
(aplastamiento
vertebral leve)
Mandíbula
(grave)
Laringe
Fracturas
múltiples de
costillas
Sangre o aire en
el torax

Nariz
Diente
Mandibula

Huesos que rodean el ojo

Clase 4
Cuello

Columna vertebral

El nivel de riesgo no es el mismo en todas las áreas de juego y o recreativas, ya que la evaluación de
riesgo debe realizarse de manera personalizada de acuerdo a los elementos que rodean al propio
espacio.
El riesgo es evaluado en función del entorno, de los diferentes tipos de áreas (deportivas, de juego,
de agua, en espacios públicos, o en escuelas, etc), del tipo de juego, si presenta plan de
mantenimiento, etc.
En el caso de tener espacios de juego en lugares cercanos a áreas deportivas, el nivel de riesgo es
mayor que en caso de no tener espacios deportivos. Por otro lado, el riesgo es diferente en el caso
de un entorno deportivo: un riesgo elevado puede ser aceptable en un entorno deportivo, mientras
que en una guardería o en espacios destinados para niños pequeños un riesgo medio podría ser
considerado no aceptable.
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Tabla 3. Nivel de riesgo en combinación con la severidad de la lesión y probabilidad.
Probabilidad de lesión durante el
ciclo de vida previsible del
producto

Gravedad de la lesión
1

2

3

4

a

H

S

S

S

b

M

S

S

S

c

M

S

S

S

d

L

H

S

S

e

L

M

H

S

f

L

L

M

H

g

L

L

L

M

h

L

L

L

L

S: Riesgo grave
H Riesgo elevado
M – Riesgo medio
L- Riesgo bajo
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