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1. Introducción
Los equipamientos de las áreas de juego y/o deportivas, incluidas las superficies de
amortiguación del impacto, pueden contener sustancias no deseables en aquellos
materiales procedentes del reciclado del neumático. Esta circunstancia es debida a
que los neumáticos es posible que puedan contener sustancias consideradas perjudiciales para la salud como, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP),
metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y semi-volátiles, etc.
Estos materiales procedentes del reciclado de los neumáticos una vez finalizado el
ciclo de vida son procesados con el fin de poderles dar una utilidad y disminuir las
grandes cantidades de residuos de caucho que se producen y se acumulan en las
plantas recicladoras.
Los mercados a los que va destinado el granulado de caucho reciclado, de acuerdo
con la memoria anual 2019 publicada por SIGNUS, destaca mayoritariamente su uso
en relleno para campos de césped artificial en un 57,7 % del total reciclado y un 32,4
% para pavimentos de seguridad, principalmente para áreas de juego.

Destino del granulado de caucho
57,7%

Campos de
césped artificial

1,7%

Mezclas de
caucho virgen

32,4%

Pavimentos
de seguridad

0,4%

Suelas de
zapatos

4,3%

Mezclas
Bituminosas

0,3%

Superficies
deportivas

3%

Aislamientos

0,3%

Otros

Este caucho recuperable, suele ser en la mayoría de las veces caucho estireno-butadieno (SBR), principalmente utilizado en las superficies de caucho en las áreas de
juego como material atenuador del impacto, así como material de relleno en los campos de césped artificial para proporcionar una resistencia adecuada y la absorción de
impactos durante la práctica deportiva, entre otras.
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Estas sustancias químicas, tales como componentes volátiles y semi-volátiles, plastificantes, ftalatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), agentes vulcanizantes,
etc. pueden ser muy perjudiciales para la salud en el sector infantil. En este caso, el
Reglamento REACH, cuyo anexo XVII marca las restricciones aplicables a la presencia de determinadas sustancias en los productos de consumo, establece dos entradas fundamentales que afectan directamente a los HAP.
Por un lado, la entrada 28 (prohibición del uso y comercialización de las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción de
categorías 1A o 1B como sustancias, como componentes de otras sustancias o en
mezclas) y, la más relevante, la entrada 50 (dedicada exclusivamente a los HAP). Sin
embargo, dada la presencia de los HAP en los artículos, es la entrada 50 la que establece el marco legislativo para determinar qué restricciones son las aplicables a estas
sustancias en los diferentes productos.
Durante el transcurso del proyecto PAHSS, se ha producido una importante modificación en la entrada 50 del anexo XVII del Reglamento REACH relativa a la presencia
de HAP en los materiales empleados en los campos de césped artificial y parques
infantiles. Los motivos que han propiciado el establecimiento de medidas específicas han sido:

Los gránulos de caucho y los mantillos utilizados proceden en gran
parte de neumáticos fuera de uso que con frecuencia contienen los
HAPs listados y conocidos como cancerígenos.

Los cálculos para la obtención del riesgo debían actualizarse.

Estudios de organismos como RIVM (National Institute for Public
Health and the Environment) y la ECHA (European Chemicals
Agency) consideraban que el límite establecido era muy elevado.

Se trata de sustancias cancerígenas que carecen de valor umbral y,
por tanto, el riesgo toxicológico aceptable debe ser mínimo.
El riesgo de exposición afecta también a los instaladores de este
césped y/o pavimentos.
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Por tanto, la nueva restricción que marca el reglamento implica la adición de seis
puntos adicionales, siendo los más relevantes:

No se comercializarán ni se utilizarán gránulos ni mantillos para su uso como
material de relleno en campos de césped artificial ni para su uso a granel en parques
infantiles o instalaciones deportivas si contienen más de 20 mg/kg (0.002 % en peso)
de la suma de todos los HAP (Hidrocarburos aromáticos policíclicos) enumerados*.

Benzo[a]
pireno

Benzo[e]
pireno

Benzo[a]
antraceno

Criseno

Benzo[b]
fluoranteno

Benzo[j]
fluoranteno

Benzo[k]
fluoranteno

Dibenzo[a,h]
antraceno

Estos gránulos o mantillos deben ir marcados con un número de lote.

Los gránulos o mantillos ya en uso (antes de la entrada en vigor) podrán permanecer
en su lugar y podrán usarse para dicho fin.

Estas restricciones entrarán en vigor a partir del 10 de agosto de 2022.
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2. Novedad y relevancia del proyecto
Para las empresas colaboradoras conocer la composición química de los productos
que utilizan les permitirá conocer los limites en lo que se encuentran y, encontrar
mejoras para poder adecuarlos a las recomendaciones existentes y a la legislación
actual, recientemente publicada.
Todo esto hace plantearse si el uso de reciclado de neumáticos es una buena opción
para la seguridad en el ámbito infantil y medioambiental, ya que por un lado sigue la
política que establece la legislación para la gestión de residuos, pero estos residuos
pueden presentar riesgos para la salud en el entorno infantil y el medioambiente
que no están siendo contemplados.

Por otro lado, estos componentes cuando son expuestos a temperatura, lluvia, protocolos de mantenimiento etc. se ha observado y analizado que ciertas sustancias volátiles pueden ser transferidas a la atmosfera e inhaladas por los usuarios, siendo mayor
riesgo en entornos totalmente cerrados como, por ejemplo, guarderías, restaurantes,
centros comerciales, etc. Además, pueden existir problemas de lixiviados cuando el
agua bien de la lluvia, riego o debido a los protocolos de mantenimiento llevados a
cabo en las superficies de caucho en las áreas de juego y deportivas, así como los materiales de relleno en los campos de césped artificial, entra en contacto con los gránulos de caucho debido a los componentes químicos que estos contienen, tales como
metales (zinc, hierro), HAP, etc. pudiendo liberarse con un gran impacto negativo en
aguas residuales, subterráneas y / o superficiales naturales e incluso aguas marinas.
La novedad del proyecto PAHSS, reside en la inexistencia de estudios y análisis químicos en el comportamiento de las materias primas y productos acabados procedentes
del reciclado de neumático cuando son sometidos a procesos de envejecimiento y
cuando éstos están en contacto con los niños en diferentes entornos. Por ejemplo, en
interior donde las condiciones de temperatura y humedad se encuentran controlados y en exterior, donde las condiciones ambientales no se encuentran controladas.
Por otro lado, no se encuentran cuantificadas las cantidades de lixiviados que pueden
entrar en contacto con los sistemas terrestres y/o acuáticos durante la vida de uso de
un área de juego y/o deportiva, principalmente cuando se ha instalado en exteriores y
donde están sometidos a temperatura, lluvia, riego y/o protocolos de mantenimiento.
Esto permitirá conocer el estado actual de las empresas y dar pautas de mejora en sus
productos con el fin de poder seleccionar materiales que permitan ajustarse a la normativa y recomendaciones actuales con el objetivo de que las empresas sean más competitivas y puedan comercializar sus productos con una mayor garantía de seguridad.
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3. Objetivo perseguido
El objetivo general en el proyecto PAHSS es determinar y evaluar la presencia de
sustancias tóxicas en los materiales procedentes de neumáticos reciclados y que son
utilizados como materias primas en áreas de juego y/o campos deportivos y como
ésta se ve modificada durante su proceso de fabricación y de envejecimiento debido al uso y a las condiciones climáticas, por un lado, controladas (uso interior) y no
controladas (uso exterior). Además, se pretende evaluar cómo estos productos pueden afectar al medioambiente cuando son sometidos a procesos de mantenimiento
y/o condiciones climáticas, como la lluvia principalmente. Esto permitirá evaluar los
efectos nocivos para la salud que pueden producir estos componentes cuando se
volatilizan o están en contacto directo con los niños y con el medioambiente, bien
en espacios abiertos o en espacios totalmente cerrados y establecer pautas de fabricación que puedan cumplir con la legislación y recomendaciones pertinentes y que
no supongan un riesgo para la salud. Permitirá establecer pautas con el fin de poder
reducir estos compuestos y, en consecuencia, mejorar la seguridad de los productos.

Todos estos resultados permitirán a las empresas colaboradoras en primera instancia
y, en general, al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana,
• Conocer sus productos y poder evaluar
a sus proveedores, bien como materia
prima o como producto acabado, así
como la evolución de estos, y poder
ofrecer las pautas que ayuden a la fabricación de productos más seguros para
los niños y para el medioambiente.

• Seleccionar parámetros, materiales,
temperaturas de procesado, etc. que
permitan adecuarse a la legislación y
recomendaciones establecidas en la
UE, pudiendo comercializar sus productos, tanto a nivel nacional como
internacional.

El fin último del proyecto es transferir dicho conocimiento en forma de solución
práctica a las empresas de la Comunidad Valenciana para que puedan diferenciarse
de la competencia mediante la valorización de la seguridad de sus productos.
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4. Beneficiarios del Proyecto
Principales beneficiarios
En un primer nivel son beneficiarios directos de los resultados de la investigación las
empresas colaboradoras que participan en las tareas técnicas del proyecto.

Otros beneficiarios
Por otra parte, el público objetivo de los resultados del proyecto está formado por las
empresas del sector de los parques infantiles y deportivos, y otros sectores beneficiarios
del proyecto como, por ejemplo, plantas recicladoras, empresas de fabricación de superficies de caucho, etc. que pueden diversificar su actividad hacia el consumidor infantil.

Empresas Sector
Parques infantiles y deportivos

Público
objetivo

Plantas
recicladoras

Empresas de fabricación de
superficies de caucho
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5. Plan de

trabajo

El plan de trabajo se estructuró a lo largo de 2021 en torno a nueve paquetes de trabajo, con sus correspondientes tareas y entregables que reunieron actividades de tipo técnico, de difusión, promoción y transferencia
de resultados, junto a actividades de tipo transversal de gestión y aseguramiento de la calidad.

PT1
Estado del arte y definición de
parámetros a medir

PT2
Estudio y selección de muestras de las
empresas del sector de los neumáticos
de la Comunidad Valenciana

PT7
Difusión y
transferencia de los
resultados obtenidos

PT3
Selección de una metodología de ensayo
en los casos de estudio seleccionados

PT4
Definición y simulación de situaciones de
uso real de las superficies amortiguadoras
de impacto en áreas de juego y/o deportivas

PT5
Análisis físico/químicos de los casos de
estudio previamente definidos antes y
después del envejecimiento

PT6
Desarrollo de prototipos con
parámetros mejorados y validación

Paquetes de trabajo técnicos
pág.
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PT8
Gestión y
Coordinación

PT9
Transferencias y
promoción a las
empresas de la
Comunidad Valenciana

Gestión y
transferencia

6. Metodología
La metodología de la investigación comprende diferentes etapas técnicas que culminan con la transferencia de conocimiento hacia las empresas colaboradoras e incorporación de las mejoras competitivas en sus productos en cuanto al comportamiento de estos y el cumplimiento con la legislación actual.

1
Screening en
bibliografía
científica
Definición de
parámetros y
sustancias críticas

2
Estudio de
materias primas
(gramos de caucho,
pigmentos, resinas)

Análisis
Químico

Técnica
empleada
HAP

3
Estudio de
producto acabado
(baldosas, pavimento
continuo)

Sustancias
Orgánicas
Análisis
Químico
Ensayos
Físicosmecánicos

4
Tratamiento de
envejecimiento

Sustancias
Químicas

GC-MS

Sustancias
volátiles
EN 1177
“Determinación
de la altura
crítica de caída”

Muestras
Lixiviados

Análisis
elemental

(por ejemplo,
metales
pesados)

ICP-OES

Análisis
Químico

Estudio Evolución

2

Propiedades de
amortiguación
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7. Resultados
Durante el desarrollo del proyecto se han analizado diferentes muestras cedidas por
las empresas colaboradoras del mismo.
Estas muestras consistían tanto en materias primas como en muestras de producto
acabado. En cuanto a los análisis químicos realizados, en base a la naturaleza de las
muestras a analizar y el uso o la utilidad final de las mismas, se estableció el estudio
de los siguientes grupos de sustancias:

Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos (HAP). Estas sustancias son características de
las materias primas empleadas en las muestras analizadas,
principalmente, si proceden
de materiales reciclados. El
interés sobre estas sustancias
proviene del hecho de que se
consideran altamente peligrosas, tanto para la salud, como
para el medioambiente.

Análisis elemental, principalmente metales pesados. Los
pigmentos, colorantes o los
distintos aditivos que se emplean en la fabricación de las
muestras acabadas analizadas
pueden aportar diversos elementos químicos. La determinación de metales pesados
como plomo, cadmio, cromo
o mercurio resulta de especial
interés para la consecución de
los objetivos del proyecto.

Sustancias orgánicas y sustancias volátiles. Además de
los HAP mencionados anteriormente, resulta de interés
conocer las diferentes sustancias que están presentes este
tipo de productos.

Por otro lado, se analizaron químicamente la recogida de lixiviados de las muestras
sometidas a procesos de limpieza y mantenimiento, donde se estableció el mismo estudio de sustancias indicadas anteriormente, con el objetivo de analizar la transferencia de sustancias desde las muestras de reciclado de neumático a las aguas recogidas.
Finalmente, se llevaron a cabo análisis físico-mecánicos en las muestras de producto
acabado, antes y después de su envejecimiento, de acuerdo con la norma europea
EN 1177 “Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos. Determinación de la altura de caída crítica”. Esta norma determina la fuerza
del impacto y el tiempo de desaceleración en base a un criterio de lesiones de cabeza establecido en un valor cuantificable como es el HIC (siglas en inglés de HEAD INJURY CRITERION). Dentro de esta norma, se han seleccionado el nivel de HIC = 1000
junto con el nivel superior del pico de aceleración gmax = 200·g (g de gravedad), como
los limites superiores para el revestimiento cuando es evaluado conforme esta norma, permitiendo conocer cuál es la capacidad de amortiguación y poder comprobar
cómo ésta se ha visto modificada durante su exposición en condiciones climáticas
controladas y no controladas.
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Análisis químico
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
Los HAP son las sustancias más restringidas por la legislación de manera específica
en este tipo de productos. La legislación europea establece, en concreto, límites de
concentración para 8 sustancias de esta familia. De manera adicional, existen otros
requisitos más estrictos en el ámbito nacional de algunos Estados Miembros, ya que
incluyen un mayor número de sustancias HAP y un límite inferior. Por ejemplo, en el
caso de Alemania, existen límites de concentración hasta 20 veces inferior y para la
presencia de 15 sustancias HAP.

1%

de las
muestras

Únicamente el 1% de las
muestras analizadas incumple los requisitos establecidos por la Unión Europea.

15%

de las
muestras

En cambio, el 15% de las
muestras contiene HAP por
encima del límite más permisivo alemán y todas ellas,
contienen HAP por encima
del límite más estricto establecido por estos requisitos

Por tanto, en relación con la presencia de HAP, podría concluirse que, a pesar de que
actualmente los productos analizados cumplen con la legislación europea en vigor,
sería conveniente una mejora en cuanto a la seguridad química de las materias primas empleadas con el fin de mejorar la seguridad global del producto final.

Metales pesados
En cuanto a los resultados de los análisis elementales realizados, las muestras presentan concentraciones destacables de zinc, azufre y hierro. Estos elementos provienen,
principalmente, de los catalizadores y reactivos que se emplean para la fabricación
de las muestras analizadas y, en el caso del hierro, de los colorantes o pigmentos. A
continuación, se ha cuantificado en menor concentración aluminio, titanio, magnesio, potasio y sodio. Destacable, por otro lado, la concentración de cobalto detectada,
ya que se considera una sustancia peligrosa para la salud. No se han cuantificado
concentraciones reseñables de cobre, plomo, cromo, níquel, cadmio o mercurio, algunos de ellos considerados elementos extremadamente tóxicos, tanto para la salud
como para el medioambiente.
En vista de estos resultados, es posible concluir que la presencia de los elementos
estudiados no supone un peligro para la salud relevante, a pesar de las concentraciones de cobalto detectadas, puesto que está presente en una cantidad muy por
debajo del límite legislativo europeo aplicable.
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Sustancias orgánicas y sustancias volátiles
Finalmente, los ensayos realizados para la detección de sustancias orgánicas y sustancias volátiles mostraron la presencia de multitud de sustancias de diversa naturaleza,
como, por ejemplo, compuestos de nitrógeno, de azufre, ácidos grasos, amidas, ftalatos,
estearatos, hidrocarburos lineales y ramificados (tanto saturados como insaturados) e
hidrocarburos aromáticos adicionales a los analizados en primer lugar.
El análisis de estas sustancias se llevó a cabo de manera cualitativa, por lo que solo es
posible hablar de la detección de su presencia, ya que no se determinó su concentración.
Gran parte de estas sustancias son aditivos, tales como retardantes de llama, agentes vulcanizantes, plastificantes, ayudas al procesado, etc. El resto podrían considerarse
compuestos secundarios no deseados procedentes del proceso de fabricación o compuestos de degradación, etc.
En resumen, entre las diversas sustancias identificadas, algunas están consideradas
como peligrosas o bien para la salud o bien para el medioambiente. A pesar de esto, no
se espera que su presencia suponga un peligro considerable para salud, aunque para
descartar totalmente este supuesto sería necesario un estudio más específico.

Estudio de la evolución de la presencia de las sustancias químicas detectadas en función del envejecimiento de las muestras
Los productos objeto de estudio del proyecto están sometidos, en condiciones reales
de uso, a diversos factores externos que pueden modificar sus características iniciales.
Partiendo de esta premisa, se ha investigado si factores externos, como las condiciones
climáticas en productos a la intemperie o los protocolos de mantenimiento y limpieza,
pueden afectar a la presencia de las sustancias químicas identificadas inicialmente y
de qué modo. Para ello, en el proyecto se estableció un protocolo de envejecimiento al
que las muestras fueron sometidas de manera sucesiva hasta en 4 ocasiones.
Como resultado de estos procesos de envejecimiento se observó que tras el primer
tratamiento la concentración de HAP disminuía drásticamente, en algunos casos se
observa un descenso de la concentración de entre un 60 y un 75 %. Tras sucesivos
tratamientos, no se observan cambios adicionales. En cambio, en relación con la
presencia de los diferentes elementos detectados no se ha podido apreciar una variación en su concentración debida a los tratamientos de envejecimiento.
Por otro lado, sí se han observado cambios cualitativos en la presencia de sustancias
orgánicas y volátiles. Un estudio de los resultados tras los tratamientos revela en muchos casos la aparición de sustancias nuevas que podrían derivarse de las sustancias
ya presentes. De manera adicional, también se observa la aparición de compuestos
comunes en muchas de las muestras, debido quizás a residuos del tratamiento de
envejecimiento.
pág.

14

El análisis de los lixiviados tras los tratamientos de envejecimiento aplicados no proporciona concentraciones cuantificables de los HAP estudiados. De igual manera
que, a pesar de la gran cantidad de sustancias orgánicas detectadas, no parecen
producirse filtraciones de estas como consecuencia de los tratamientos. En cambio, en relación con la presencia de elementos, se ha detectado principalmente la
presencia de magnesio y sodio, pese a que el zinc es el elemento mayoritario en la
composición de las muestras.

Análisis físico-mecánicos
Se han expuesto muestras de los diferentes fabricantes donde han quedado expuestas en algunos casos desde junio de 2021 hasta enero de 2022 (se alargó un mes
más el envejecimiento para los ensayos físicos-mecánicos). Han sido sometidas a
procesos de lavado, simulando el mantenimiento de limpieza mensual por parte
de la empresa mantenedora, y recogiendo los lixiviados con el fin de poder analizar
químicamente metales pesados u otros componentes que pudieran pasar al suelo
siendo un componente altamente contaminante. Adicionalmente a los protocolos
de mantenimiento, estas muestras han estado expuestas al sol, lluvia y frio.
Por otro lado, las mismas muestras las cuales han sido duplicadas, han quedado
expuestas en una sala del laboratorio en condiciones controladas de temperatura y
humedad, las cuales han rondado entre 23 ± 5 º C y una humedad entre 40-60 %,
con el fin de poder comparar la pérdida o no en las capacidades de amortiguación,
en relación con muestras expuestas en el exterior.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
• Las muestras sometidas a condiciones no controladas han perdido entre un 4 y 1 %
de su capacidad de amortiguación, siendo las baldosas de caucho las que han sufrido mayor desgaste (entre un 2-4 % de pérdida), si se compara con los pavimentos
continuos (por debajo del 2 %).
• Comparando entre muestras sometidas a condiciones controladas y no controladas, la capacidad de amortiguación se ha visto modificada entre un 2 y un 4 % en
muestras expuestas en el exterior y por debajo de 1 % en aquellas muestras que
han estado en condiciones controladas.
• Por otro lado, en aquellos tamaños de grano de caucho SBR superiores (entre 2-3.5
mm), los cambios en la capacidad de amortiguación han sido superiores que, en el
caso de granulometrías de caucho SBR inferiores (0,5-2 mm), siendo correlativo la
pérdida de capacidad de amortiguación a mayor granulometría.
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8. Conclusiones
Los resultados del proyecto PAHSS contribuyen a elevar el nivel de protección de la salud de los usuarios de espacios de juego y deportivos, principalmente utilizados por consumidores muy vulnerables, como son los niños, a través de la mejora de la seguridad.
El proyecto ha permitido transferir el conocimiento derivado de la investigación a
las empresas y promover su aplicación, de manera que se produzcan cambios en los
productos y en la búsqueda de proveedores, con el objetivo de que se adecuen a la
legislación actual, elevando su posicionamiento en los mercados, y siendo productos
más seguros por el consumidor.
Con la realización de este proyecto, se dota a las empresas de la Comunidad Valenciana de información sobre qué deben solicitar a sus proveedores, así como qué
tipología de materia prima utilizar, ayudando a las empresas a conocer el grado del
valor de la seguridad de su producto.
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