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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

Se consideran parques/jardines infantiles los espacios al aire libre que contengan equipamiento destinado 

específicamente para el juego de menores y otras infraestructuras complementarias como vegetación, caminos 

y mobiliario urbano. El diseño del parque infantil deberá proporcionar a todos los niños y niñas, tengan o no 

alguna discapacidad, la oportunidad de su desarrollo, en aspectos tales como el estímulo de las capacidades 

motoras, la toma de decisiones, el aprendizaje, iniciativa, la integración y cooperación social, según las 

distintas edades a las que van dirigidos los juegos. La amplitud o extensión del parque será la suficiente para 

facilitar su uso a la población infantil de la zona en que se ubica y su área de influencia y en todo caso, guardará 

proporción con la superficie de la zona verde en la que se integre (Ordenanza Barcelona, 2012).  

Según datos obtenidos de la página Web de la Concejalía de Infraestructuras, Ayuntamiento de 

Cartagena, la Ciudad de Cartagena consta de 34 áreas infantiles localizadas en parques y jardines distribuidos 

por todo el territorio (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1: Vista aérea ubicación de las 34 áreas de juegos infantiles localizadas en la ciudad de Cartagena. 

FUENTE: Google Earth_PLAN ESTRATÉGICO; Ayuntamiento de Cartagena. 

 

El número total de áreas infantiles en la ciudad de Cartagena ha permanecido casi invariable desde 2012, 

tanto por la reducción en la recepción de obras de urbanización, como por la sustitución de los elementos 

deteriorados, fundamentalmente por actos vandálicos, además de la reducción en su vida útil por la 

climatología, propia de la región, poco apropiada para la protección de los materiales. 

Un aspecto importante es el de la seguridad de las áreas públicas de juego infantil, así como la prevención 

de posibles accidentes en ellas. Se debe exigir seguridad, tanto en los aparatos de juego como en la zona de 

instalación. Los principales riesgos que podemos encontrar en parques infantiles se deben a errores en los 

planteos constructivos, por instalaciones deficientes o por superficies inadecuadas.  

Según un estudio realizado por AIJU (Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio), las áreas de 

juego son unos de los lugares donde se produce el número más elevado de accidentes en menores de edad. De 

hecho, apuntan que el 15% de los accidentes infantiles tienen lugar en los parques de juego. Además se 

concluyó que de las 168 áreas de juego analizadas en diferentes localidades españolas, el 75% presentaban 

algún problema que amenazaba la seguridad de los niños. Se trata de un dato preocupante si consideramos que 

en las grandes ciudades los parques infantiles son los sitios donde los niños pasan más tiempo al aire libre. 
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Otro aspecto importante a destacar, y que cada vez es más notable en nuestros parques, son los circuitos 

biosaludables. Según estudios del I.N.E. 2014, “más del 17% de la población española supera los 65 años de 

edad.” Mantener el cuerpo en activo es clave para asegurar que la persona podrá seguir realizando todas las 

actividades diarias con satisfacción, conservando de esta forma su autonomía. Para ello es importante llevar a 

cabo ejercicios aeróbicos, de flexibilidad, de resistencia y de equilibrio. 

Ante esta necesidad de facilitar la realización de ejercicios físicos a los más mayores surgieron los 

conocidos circuitos biosaludables o parques geriátricos. El concepto de circuito biosaludable ha sido concebido 

por las empresas fabricantes como un parque con diferentes obstáculos, que exige el trabajo físico de todas las 

partes del cuerpo y de capacidades como el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la elasticidad, la movilidad 

y agilidad e incluso para tratar dolencias o lesiones concretas, pero lo realmente novedoso no es el concepto 

de parque de ejercicios, sino la adecuación de las máquinas de ejercicios, a las que antes sólo se podía acceder 

en gimnasios cerrados o clínicas de rehabilitación, para su instalación al aire libre y su uso a partir de cierta 

edad (López Viña, 1997). 

La idea de los parques geriátricos fue importada de China, una sociedad que demuestra un envidiable 

respeto y admiración por las personas mayores. Además, la práctica de deporte al aire libre es un hábito 

bastante extendido en el país oriental, tal y cómo se puede observar en las prácticas del Tai Chi. La primera 

iniciativa de diseño en nuestro país comenzó en mayo de 2007, de la mano de la Asociación Española de 

Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles (AFAMOUR) en colaboración con la Federación 

Española de Empresarios e Industriales del Mueble (FEDERMUEBLE). Ambas organizaciones presentaron el 

diseño de un proyecto en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que pretendió 

mejorar la oferta existente en parques para mayores con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida. 

Fundamentándonos en todo lo expuesto, se desea una regulación de esas áreas de los parques, a fin de 

detectar las carencias y proponer mejoras que puedan ser útiles a las administraciones y cuyos beneficios 

reviertan en sus usuarios. Además se debe superar la falta de medios que pueda garantizar la conservación de 

todos los elementos con los requerimientos actuales que se dictan en las normativas, por lo que se hace 

necesario disponer de un servicio profesional competente tanto para el mantenimiento de los juegos y 

elementos biosaludables, como para el mobiliario urbano, la vegetación existente en la zona… etc. Y que esté 

adaptado y acorde a los recursos disponibles. 

Hasta la fecha no se ha dictado una norma obligatoria para las empresas que concurren a las licitaciones 

de proyectos ligados al mundo infantil, y son esas mismas empresas fabricantes e instaladoras de parques 

infantiles que reclaman desde hace tiempo una legislación que sea común en todas las autonomías y 

ayuntamientos españoles. 

Al no haber una legislación estatal que regulase los parques infantiles en cuestión de seguridad y calidad 

de aparatos e instalaciones, las empresas se basan en normas europeas (la comunitaria EN 1176 y 1177, 

principalmente, y la alemana DIN-7926) para establecer criterios de evaluación del estado de los equipos. 

Actualmente, estas normativas han sufrido adaptaciones que anularán y sustituirán a las 1176:1999 y 

1177:1998, por la nueva Norma EN 1176:2009 y Norma EN 1177:2009 

Por todo ello, es de prioridad evaluar en conjunto los servicios que proporcionan los parques y jardines, 

y que se garantice un nivel de seguridad para el uso de los elementos, además de conservar los valores estéticos 

y lúdicos. Ese programa de evaluación debe incluir las necesarias comprobaciones, análisis y observaciones 

que se requieran con el fin de comprobar si cumplirán la normativa que los regula. 
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1.2. Beneficios de Los Parques infantiles y circuitos biosaludables 

 

La revitalización verde en un área de carencias puede ser un modelo de cambio para toda la comunidad. 

Los parques modelos nuevos o restaurados en los centros de las ciudades o en comunidades reurbanizadas 

pueden promover la salud social, generar empleos y estimular el crecimiento económico. 

Llevar a los niños al parque para que jueguen es beneficioso para su desarrollo tanto psicomotor, social 

y afectivo, pero también es beneficioso para su salud y rendimiento escolar. Jugando en el parque se estimula 

la socialización, el lenguaje y la gestión de emociones. Por ello el parque debería formar parte de la rutina 

diaria del niño desde edades tempranas.  “El parque es un lugar fundamental para que tus niños jueguen desde 

pequeñitos. En una sociedad en la que el juego al aire libre y dinámico ha disminuido y ha sido sustituido en 

la mayoría de los casos por la actividad sedentaria  y los juegos tecnológicos en casa, haz del parque una parada 

casi diaria. Sus beneficios se verán reflejados en el desarrollo y salud de tu pequeño” 

(www.indiraretuerto.wordpress.com). 

Los circuitos biosaludables proporcionan beneficios para mantener el cuerpo y la mente en forma. Estos, 

cumplen un interesante servicio público de bienestar y salud para las personas mayores , donde las principales 

instituciones pueden lograr cubrir sus objetivos con respecto a esta población, y así poder sensibilizar de la 

necesidad del cuidado de los mayores, facilitar modos de lograr mejorar la calidad de vida de estas personas, 

fomentar lugares de encuentro y diversión para todos.  

Con la correcta utilización del circuito biosaludable se consiguen los siguientes objetivos: 

 Mantener o aumentar la movilidad articular de miembros superiores e inferiores. 

 Mejorar la fuerza muscular. 

 Trabajar la coordinación y destreza óculo-manual. 

 Lograr una interacción social entre los usuarios de la instalación, propiciando un ambiente de júbilo. 

 Mejorar las funciones cognitiva, sensorial y motriz del cerebro; la función respiratoria, 

cardiovascular, la digestiva, etc. (Marcos Becerro, 2003). 

A través del parque geriátrico, también se pretende concienciar a la población anciana de que lleve a 

cabo una rutina de ejercicio físico. 

Por último, hay que destacar los bienes relacionados con el Valor Ambiental de los parques que se 

encuentran en nuestras ciudades.  

El valor de los parques urbanos se calcula a través de un aire y agua más limpios que mejoran la salud 

pública y reducen los costes de mantenimiento de infraestructura. Árboles, arbustos y vegetación, purifican el 

aire de gases, el ozono y los contaminantes que causan problemas respiratorios y corroen y dañan los edificios. 

Las copas de los árboles, la vegetación de jardín, las zonas verdes y otros espacios verdes en los parques 

capturan el agua de lluvia y la filtran, lo que reduce la cantidad de aceite, sal y contaminantes derivados de 

calles. Los parques urbanos también conservan las áreas vulnerables de las zonas costeras y de inundaciones, 

reduciendo la pérdida de vida por las tormentas y sobretensiones. Cuando se combina con una red de canales 

estratégicamente planeada, los espacios verdes urbanos podrían transportar y almacenar la escorrentía de aguas 

pluviales que podrían dominar a los sistemas de alcantarillado de la ciudad causando daños por inundaciones 

y contaminación ambiental.  

Los parques protegen y conservan artefactos, ecosistemas y lugares de interés histórico y cultural. Si no 

fuera por los parques, las piezas apreciadas de la historia y la cultura se perderían o se olvidarían. Son depósitos 

de nuestro patrimonio común. 

 



Evaluación del estado de áreas infantiles en el TM de Cartagena y propuesta de ordenanza municipal  

  

UPCT 10 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRÓNOMA 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una Ordenanza Municipal en la que se establezcan las 

condiciones y calidades mínimas de seguridad que se deberán cumplir en cuanto a: 

Diseño (Planteamiento urbanístico) 

Ejecución y recepción (Realización de las obras) 

Uso de los elementos (Recomendaciones para la utilización) 

Se deberá garantizar el desarrollo de las actividades lúdicas y físicas de los usuarios, potenciando la 

sociabilidad, el aprendizaje y la diversión. Se evitarán a la vez los riesgos que puedan perjudicar su salud y su 

integridad física. 

La redacción de La Ordenanza Municipal de Diseño, Ejecución y Uso de áreas de juego infantiles y 

biosaludables se basará en los requerimientos establecidos según la normativa Europea EN-1176 Y EN-1177.  

Además se incluirán las nuevas adaptaciones de la normativa más reciente: UNE EN-1176:2009 y UNE EN-

1177:2009 

Se estudiarán y evaluarán los cambios producidos en la actual normativa en cuatro parques de la Ciudad 

de Cartagena: Parque de los Juncos, Parque Arqueológico El Molinete, Parque de San Ginés y Parque 

Capitanes Ripoll. Se verificará el estado en el que se encuentran los servicios que proporcionan al ciudadano 

y se propondrán futuras recomendaciones de diseño y uso. 

 

3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

 

La redacción y elaboración de la nueva Ordenanza Municipal de Diseño, Ejecución y uso de Áreas de 

juegos infantiles y biosaludables fue el trabajo que realicé durante mi periodo de prácticas en el Ayuntamiento 

de Cartagena desde Noviembre a Febrero de 2015, y que sirvió de base para analizar y comparar la adecuación 

de la normativa de seguridad en los parques/jardines seleccionados.   

Para el estudio de las áreas infantiles de los parques o jardines y su posterior evaluación, se procedió in 

situ, observando, valorando, midiendo y anotando las diferentes características de los parques ya tengan un 

efecto directo o indirecto sobre la ciudadanía. 

 

3.1. Marco Legal 

 

Aunque en el momento de la redacción de este trabajo no existe legislación específica nacional, regional o 

local de obligado cumplimiento, lo serán de aplicación para esta evaluación:  

• UNE 147101:2000 IN Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE-EN 

1176-1. 

• UNE 147102:2000 IN Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE-EN 

1176-7 a la inspección y el Mantenimiento. 

• UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre. 
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• UNE-EN 1176-1 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y 

métodos de ensayo. 

• UNE-EN 1176-2 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridad específicos 

adicionales y métodos de ensayo para columpios. 

• UNE-EN 1176-3 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridad específicos 

adicionales y métodos de ensayo para toboganes. 

• UNE-EN 1176-4 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de 

ensayo complementarios específicos para tirolinas. 

• UNE-EN 1176-5 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de 

ensayo complementarios específicos para carruseles. 

• UNE-EN 1176-6 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de 

ensayo complementarios específicos para balancines. 

• UNE-EN 1176-7 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, inspección, 

mantenimiento y utilización. 

• UNE-1176-10 Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para redes 

tridimensionales. 

• UNE-EN 1177 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedoras de impactos. 

Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Determinación de la altura de caída crítica. 

• UNE-EN 14960 Equipos de Juego Hinchables. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

• UNE-172001: 2004 IN Señalización de las áreas de juego.  

• UNE-EN 16630:2015 traducción por AENOR de la norma DIN 79000 de Equipos fijos de 

entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

• En general, también se observarán las Ordenanzas Municipales en vigor durante el periodo contratado, 

legislación ambiental estatal, europea y de la región de Murcia, y lo que pudiera ser de aplicación en relación 

con el buen estado de las áreas infantiles de juego. 

• Las Normas Tecnológicas de la Jardinería publicadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas 

de Cataluña, en lo referente a Higiene de los areneros en Áreas de Juegos Infantiles. 

• El Contratista viene obligado a mantener informado al Ayuntamiento sobre cualquier novedad respecto 

a Normativa o Legislación sobre Juegos Infantiles o directrices del sector. 

• UNE 147103 de Planificación y Gestión de las Áreas y Parques de Juego al Aire Libre. 

“Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promoción de la 

accesibilidad general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” y el “Decreto 39/1987, de 4 de 

junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas” 
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3.2. Aplicación y revisión de requisitos de seguridad en las áreas de juego 

infantil de parques urbanos 

 

Para la aplicación de los requisitos de seguridad, se tomaron las medidas necesarias de los parques 

seleccionados, que servirán para evaluar, analizar y verificar si las áreas de juegos de los parques urbanos 

satisfacen los nuevos requisitos establecidos en la Normativa Europea. 

Se definirán los siguientes conceptos: 

 Equipamiento para trepar 

Equipamiento que permite al usuario desplazarse sobre o dentro del mismo, mediante el uso de un apoyo 

de mano y pie/pierna y que requiere un mínimo de tres puntos de contacto, siendo uno de ellos la mano (“debe 

mantenerse agarrado con ambas manos”). 

 Escalerilla 

Medio de acceso que incorpora travesaños o peldaños sobre los cuales un usuario puede ascender o 

descender con la ayuda de las manos. 

 Plataforma 

Superficie elevada donde uno o más usuarios pueden mantenerse de pie sin necesidad de un apoyo con 

la mano 

 Fácilmente accesible 

Requiere habilidades básicas para acceder al equipo, permitiendo que los usuarios se desplacen 

libremente y rápidamente sobre/dentro del equipo 

No fácilmente accesible  → Cierto grado de dificultad 

 Elemento de juego inclinado 

Elemento de entrada y salida con una pendiente > 45º 

 Elementos convergentes 

Dos elementos lineales cualesquiera, es decir, que no sean superficies planas, donde la distancia entre 

ellos disminuye a lo largo de su longitud. 

 Red tridimensional 

Equipo de escalada que se compone de un conjunto de elementos flexibles (por ejemplo, cuerdas, 

cadenas, etc.), con forma geométrica tridimensional, que están diseñados para ceder bajo el peso. 
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3.2.1. Nuevos requisitos de seguridad establecidos en la  NORMA UNE-EN 

1176:2009 

 

3.2.1.1. UNE-EN 1176-1: Requisitos generales y métodos de ensayo 

 

a) PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS 

Los requisitos necesarios para que exista una protección frente a caídas en plataformas depende de los 

siguientes condicionantes: 

o Puede accederse con facilidad a la plataforma si: 

 

 Hay escaleras o una rampa de acceso a la misma desde el suelo o desde otra plataforma de fácil acceso. 

 Puede accederse a ella mediante una escalerilla cuyo travesaño más bajo se encuentre a menos de 400 

mm del suelo o de otra plataforma de fácil acceso. 

 Si se encuentra a menos de 600 mm del suelo o de otra plataforma adyacente de fácil acceso. 

Las plataformas de fácil acceso situadas a una altura inferior a 600 mm no necesitan ni barandillas ni 

barreras, mientras que las situadas a una altura superior a 600 mm, necesitan una barrera de protección. 

En las plataformas de más difícil acceso, los requeimientos dependen de la altura de la plataforma: 

o A una altura inferior a 1000 mm, no son necesarias barandillas ni barreras. 

o A una altura de entre 1000 y 2000 mm, es necesaria una barandilla. 

o A una altura superior a 2000 mm, es necesaria una barrera. 

 

Los requisitos de barandillas y barreras se muestran en la Figura 2. 

- BARANDILLAS 

Deben rodear completamente la plataforma, excepto las entradas y salidas. Los requisitos de anchura de 

la abertura en las barandillas ≤ 500 mm, a excepción de escaleras, rampas y puentes. La parte superior de la 

barandilla debe estar a una altura de entre 600 y 850 mm. 

- BARRERAS 

Excepto para las aberturas de entrada y salida necesarias para cada elemento de juego, las barreras deben 

rodear completamente la plataforma. La anchura de las aberturas de entrada y salida en las barreras debe tener 

una abertura libre máxima de 500 mm, a menos que se coloque una barandilla a través de la abertura. 

Las aberturas en la barrera provista de una barandilla, que de acceso a elementos de juego empinados no 

deben ser superiores a 1200 mm. 

La barrera debe tener una altura mínima de 700 mm. 
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FIGURA 2. Abertura de entrada y salida en barreras. 

FUENTE: AIJU 

 

b) ALTURA LIBRE DE CAÍDA 

Determinación de la altura libre de caída:  

o Los techos y otros elementos no destinados al juego, no se incluirán en la categoría de elementos de 

altura libre de caída, siempre que no se incite el acceso a ellos. 

o No habrá ningún soporte para los pies a altura superior a 3000 mm, ni para las manos a altura superior 

a 4000 mm 

o Para elementos multifuncionales se considerará la altura libre de caída del elemento de mayor altura. 

Las especificaciones de uso de los elementos de altura libre de caída se muestran en la Figura 3: 

 Colgado: Cuando todo el apoyo del cuerpo descansa únicamente en las manos y se puede elevar todo 

el cuerpo hasta el apoyo de la mano (a y b). 

Altura de caída libre = Desde la altura del apoyo de la mano hasta la superficie inferior. 

 Sentado: Altura de caída libre = Desde el asiento hasta la superficie inferior. (c) 

 De pie: Altura de caída libre = Desde el apoyo del pie hasta la superficie inferior (d) 

 Trepando: Cuando el apoyo del cuerpo es una combinación de pies / piernas y manos (e) 

Altura de caída libre = Apoyo máximo del pie: 3000 mm hasta la superficie inferior. 
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FIGURA 3: Ilustración de las distintas alturas de caída. 

FUENTE: AIJU 

 

c) PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS: MATERIALES DE AMORTIGUACIÓN 

Bajo todos los equipamientos que tengan altura de caída libre superior a 600 mm (no válido hormigón, 

piedra o revestimiento bituminoso) deberá tener superficie de amortiguación en toda la superficie de impacto 

(Tabla 1). 

Las dimensiones de esta área de caída deberían tener una anchura mínima de 1500 mm y una altura igual 

a la altura de caída. No debería haber objetos duros ni angulosos, como piedras grandes, arbustos con pinchos, 

vallas y paredes. 

Las dimensiones del área de impacto (señalada con una X) dependen del tipo de equipamiento (Figura 

4). 
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FIGURA 4: Relación entre la altura de caída y las dimensiones del área de impacto. 

Si 0,6 ≤ Y ≤ 1,5 entonces x = 1,5 (en metros) 

Si Y >1,5, entonces x = 2/3 y + 0,5 

Y: Altura de caída libre 

X: Dimensiones mínimas del área de impacto 

a: Superficie amortiguadora de impacto con requisitos 

b: Superficie sin requisitos, a menos que haya movimiento forzado 

FUNETE: LAPPSET 

 

TABLA 1. Ejemplos de materiales de amortiguación de impacto empleados normalmente y sus 

correspondientes alturas críticas de caída. 
 

Materiala Descripción 
Profundidad 

mínimab 

Altura crítica 

de caída 
 mm mm mm 

Césped/sustrato natural   ≤ 1000 d 

Corteza Granulometria de 20 a 80 
200 ≤ 2000 

300 ≤ 3000 

Viruta de madera Granulometria de 5 a 30 
200 ≤ 2000 

300 ≤ 3000 

Arenac Granulometria de 0,2 a 2 
200 ≤ 2000 

300 ≤ 3000 

Gravillac Granulometria de 2 a 8 
200 ≤ 2000 

300 ≤ 3000 

Otros materiales y otras 

profundidades 

Según ensayo de HIC (Véase la Norma 

EN 1177) 

Altura 

crítica de 

caída 

conforme a 

lo ensayado 
a    Materiales preparados adecuadamente para su uso en áreas de juego infantiles 
b   Para los materiales no cohesionados, se añaden 100 mm a la profundidad mínima para compensar el 

desplazamiento 
c    Sin partículas de lodo o arcilla. El tamaño de grano se puede identificar mediante un ensayo con 

matriz, como en la Norma EN 933-1) 
d    Véase la Nota 1 del apartado 4.2.8.5.2. 

 

FUENTE: AIJU 

ELABORACIÓN PROPIA 
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3.2.1.2. UNE-EN 1176-2: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos 

de ensayo para COLUMPIOS 

 

a) DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CAÍA Y ÁREA DE IMPACTO 

El espacio de caída se corresponderá con el área de impacto extendida en una distancia equivalente a la 

altura libre de caída (Figura 5). 

Además, para un área de impacto que esté nivelada con la superficie circundante, donde B sea 1750 mm, 

debe haber un área suplementaria con una longitud libre de obstáculos de 500 mm en el sentido del balanceo. 

 

FIGURA 5. Distancias equivalentes a D, Altura libre de caída. 

FUENTE AIJU 

 

3.2.1.3. UNE-EN 1176-3: 2008 Requisitos de seguridad específicos adicionales y 

métodos de ensayo para TOBOGANES 

 

a) BARRA DE ACCESO 

Todo tobogán combinado de altura de caída superior o igual a 1000 mm, deberá tener barra de acceso 

que estará entre 600 (Antes 700) y 900 mm (Figura 6).  

FIGURA 6. Dimensiones de la barra de acceso para toboganes. 

FUENTE: AIJU 

 

 

A: 0,867 x h 

D: Altura libre de caída máxima 

B: 1750 mm para superficies de amortiguación de 
impacto sintéticas. 

C: 2250 mm para superficies de amortiguación de 
impacto de relleno. 

h2: Longitud del elemento de suspensión del 
columpio. 

h3: Altura del asiento. 
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b) ÁREAS DE IMPACTO 

Los toboganes se dividen en tres secciones diferenciadas. Sección incial, de deslizamiento y de salida 

(Figura 8). 

Sección de deslizamiento: 

 Para secciones cuya altura sea inferior a 600 mm => la sección de deslizamiento es de 1000 mm 

 Para secciones cuya altura sea superior a 60 mm => el área de impacto es la misma que para 

equipamiento de trepa. El equipamiento de trepa, requiere las siguientes condiciones: 

- Altura de caída de entre 600 y 1500 mm => X = 1500 mm 

- Altura de caída (señalada con una Y) de entre 1500 y 3000 mm => X = 2/3 * Y + 500 mm (Figura 4). 

Sección de salida: 

 Salida hacia el lado, se requiere un mínimo de 1000 mm de radio. 

 Salida al frente. Puede ser de 2 tipos. El tipo 1, requiere una salida de un ángulo de 10° respecto al 

plano horizontal y un radio de 2000 mm para el área de impacto (Figura 7). El tipo 2,  son toboganes 

donde la velocidad se frena totalmente antes de la salida. Requiere una salida de un ángulo de 5° 

respecto al plano horizontal en toboganes y un radio de 1000 mm. 

 

FIGURA 7. Indicaciones y medidas del área de impacto. 

FUENTE: NTE INEN 3029-3 

 

 

FIGURA 8. Indicaciones y medidas del área de impacto. 

FUENTE:AIJU 

 

a) Tobogán autoportante b) Tobogán combinado 

A  Sección inicial 

B  Sección de deslizamiento 

C  Sección de salida 

1  Área de impacto 

2  Superficie del área de impacto sin requisito de ensayo 

3  Estructura de Juego 

h  Altura libre de caída 

a  Dependiendo de la altura libre de caída 

b  Dependiendo del tipo de sección de salida 

B: Sección deslizamiento 

C: Sección salida 

α: Ángulo máximo de la 

sección de salida. 
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3.2.1.4. UNE-EN 1176-4: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos 

de ensayo para TIROLINAS 

 

a) DIMENSIONES DEL ÁREA DE IMPACTO 

Los requerimientos de las dimensiones del área de impacto son las que se muestran en la Figura 9:  

 En toda su longitud se exige un área de impacto de 2000 mm a cada lado (Figura 9B) 

o Zona de salida (Figura 9A): Se extiende 2000 mm en el punto donde el asiento del carro en 

suspensión, se encuentra situado junto al tope, formando un ángulo de 45°. 

 

FIGURA 9. Dimensiones del área de impacto del teleférico (Fuente SFS-EN1176). 

1 fin de recorrido 

2 área de recorrido 

3 posición máxima del asiento o asidero 

4 área de impacto 

FUENTE: LAPPSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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3.2.1.5. UNE-EN 1176-11: Requisitos adicionales específicos de seguridad y métodos 

de ensayo para REDES ESPACIALES 

 

a) ALTURA LIBRE DE CAIDA 

Para redes espaciales, se considerará como altura libre de caída la posición más alta del pie desde donde 

se produzca una caída libre de obstáculos (Figura 10). 

 

FIGURA: 10. Altura libre de caída para redes tridimensionales tipos a) y b). 

h  Altura libre de caída 

FUENTE: AIJU 

 

b) PROTECCIÓN FRENTE A LESIONES EN EL ESPACIO DE CAÍDA 

Las mallas de las redes tridimensionales no deben tener un tamaño suficientemente grande como para 

permitir que un cuerpo cilíndrico imaginario en posición vertical, con un diámetro de 650 mm y una altura de 

1800 mm, se introduzca en la estructura del tejido y la atraviese (Figura 11). 

La red debe estar tejida de manera suficientemente densa para que cada cavidad sea inferior a un diámetro 

de 65 x 1800 mm. 

FIGURA 11. Apoyo seguro 

1  Cuerpo tridimensional 

2  Apoyo seguro 

FUENTE: NTE INEN 3029-11 
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Las personas que trepen por el exterior de las estructuras tridimensionales de escalada inclinada (por 

ejemplo, las pirámides), no caen en el exterior, debido a su orientación durante la escalada, sino que caen 

descendiendo verticalmente en el interior de la estructura. 

Cuando haya elementos no flexibles, (por ejemplo, postes de soporte) dispuestos en posición inclinada, 

y con una superficie lisa, éstos deben ser de naturaleza flexible para que se reduzca la energía del impacto. La 

altura máxima de caída interna se puede incrementar según la desviación al plano horizontal, según se muestra 

en  la Tabla 2. 

 

TABLA 2:Máxima altura de caída interna.  

 

Desviación al plano 

horizontal (ᴼ) 
Factor 

Altura de caída equivalente a 600 mm en 

vertical (mm) 

30 1,15 700 

45 1,41 850 

60 2,00 1200 

70 2,92 1750 

80 5,76 3000 
NOTA: Esta tabla muestra las proporciones matemáticas relacionadas únicamente con la estructura. 

En todas las áreas de impacto circundantes se requieren materiales con una SAI (superficie de amortiguación 

de impactos) adecuada 

 

FUENTE: AIJU 

3.3. Aplicación y revisión de requisitos de seguridad en circuitos biosaludables 

en parques urbanos. 

 

Los requisitos generales de seguridad de los elementos de circuitos biosaludables quedan establecidos 

en la Norma UNE-EN 16630:2009: Equipos fijos de entretenimiento físico instalados al aire libre 

La nueva EN 16630 deja muy claro que estos productos deben ser colocados lejos de parques infantiles. 

Para ubicar un circuito biosaludable, se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Distancia 

 Paisajismo 

 Vallado  

 Señalización (siempre recomendada) 

 Combinación de todas 

Debe quedar patente que los equipos deportivos no deben formar parte de la zona de juego. 

En la Tabla 3 se muestran los diferentes tipos de equipamientos disponibles en el mercado para la 

instalación de un circuito biosaludable. 
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TABLA 3. Tipos de equipamiento para la actividad física al aire libre. FUENTE: KOMPAN  

 

NOMBRE FIGURA NOMBRE FIGURA 

BARRAS 

PARALELAS 

 

VOLANTE 

 

ASCENSOR 

 

COLUMPIO 

 

TIMÓN 

 

CINTURA 

 

SURF 

 

ESQUÍ E FONDO 

 

PONY 

 

PATINES 
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a) ÁREAS DE SEGURIDAD 

Las áreas de seguridad recomendadas según el tipo de equipamiento se muestra en la Tabla 4: 

 

TABLA 4. Áreas de seguridad para los diferentes equipamientos biosaludables.  
 

ELEMENTO 
ÁREA DE SEGURIDAD 

(mm) 
ELEMENTO 

ÁREA DE SEGURIDAD 

(mm) 

BARRAS 2900x1500 VOLANTE 2000x2500 

ASCENSOR 3000x1800 COLUMPIO 2700x1500 

TIMÓN 2700x1500 CINTURA 2700x1500 

SURF 2000x3000 
ESQUÍ DE 

FONDO 
1500x2500 

PONY 3000x1800 PATINES 3000x1800 
 

FUENTE: AFAMOUR 

 

b) TOPES ABIERTOS 

Los topes son piezas que amortiguan los golpes e impiden el movimiento de algunas estructuras. 

En los elementos biosaludables, se permitirán topes abiertos siempre que estén situados lejos de la 

cabeza, las manos o los pies y deberán tener un diámetro mínimo de 35 mm. Además es conveniente que estén 

lubricados (Figura 12). 

 

FIGURA 12.: Tope de goma. 

a  Tope de goma 

FUENTE:GOHAGS 

 

c) ESPACIO Y ÁREA EN ELEMENTOS BIOSALUDABLES  

En la Figura 13 se muestran los diferentes espacios que necesita cualquier elemento que pase a formar 

parte de un circuito biosaludable. 
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FIGURA 13. Limitaciones del espacio y áreas de seguridad en elementos biosaludables. 

FUENTE: EN 16630:2015 

 

El espacio de uso debe ofrecer al usuario el espacio suficiente para usar el equipo de la manera correcta 

sin peligro. 

Se deben tener en cuenta los diferentes tipos de uso, tales como de pie, sentado, colgado y los 

movimientos tanto del equipo como del usuario (Figura 14). 

Los espacios de uso no se deben solapar nunca, excepto en los equipos de más de un usuario siempre y 

cuando no suponga una situación de riesgo. 

 

FIGURA 14. Espacios de uso según la posición del usuario 

FUENTE: EN 16630:2015 

m

m 

m

m 
 

Key 

1 seat height 

b) Training space, sitting user 

 

d) Training space, hanging user 

 

 

Key 

1 seat height 

b) Training space, sitting user 

 

d) Training space, hanging user 

 

a) Usuario de pie 

c) Usuario tumbado 

b) Usuario sentado 

d) Usuario colgado 

Leyenda 

a - Espacio de seguridad – Espacio alrededor 

del equipo que permite un uso seguro 

b - Espacio de uso - Espacio en, sobre y 

alrededor, que necesita el usuario para 

realizar el ejercicio 

c - Lugar del usuario – Lugar en el equipo 

ocupado por el usuario durante el ejercicio 

d – Solapamiento - del espacio de uso  

e - Área de seguridad – área del espacio de 

seguridad 
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El espacio de seguridad de un equipo deportivo con una altura de caída de más de 1000 mm y/o equipos 

que causen movimiento forzado del usuario, deberá contar con superficie amortiguadora de impactos, tal y 

como se explica en la Figura 8. 

La altura del espacio de seguridad debe ser al menos de 2200 mm por encima del área del movimiento. 

El espacio de seguridad deberá estar libre de obstáculos y no está destinado a los espectadores. En este 

espacio, no puede haber objetos sobre los que los usuarios puedan caer y dañarse, por ejemplo, postes que no 

están al ras y tengan partes adyacentes o que sobresalgan las cimentaciones. 

En el caso de que haya movimientos forzados, el espacio de seguridad debe ampliarse al menos 500 mm. 

Los espacios libres y las áreas de seguridad pueden solaparse. Los espacios de uso de un equipo con 

movimientos forzados nunca deben solaparse (Figura 15). 

 

FIGURA 15. Solapamiento de espacios 

FUENTE: GOHAGS 

 

d) ETIQUETAS INFORMATIVAS EN LOS APARATOS 

Salvo zonas indicadas expresamente para minusválidos, en general, las áreas de biosaludables no están 

diseñadas para la accesibilidad y uso por parte de estos usuarios. 

Todos los elementos biosaludables llevarán etiquetas estándar de aluminio pegadas y remachadas, que 

informarán obligatoriamente según EN 16630: 

• Instrucciones para realizar el ejercicio con el correspondiente pictograma. 

• Principales funciones del equipo. 

• Información de seguridad. 

 

 

Espacio de seguridad 

Espacio 

de uso 
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También podrán incluir: 

• Destinado a jóvenes y adultos o de una altura superior a 1400 mm.  

• Consultar a un médico antes de su uso. 

• Código QR a la página web para acceder videos y otra información adicional. 

 

4. RESULTADOS DEL ENTORNO ACTUAL DE LOS 

PARQUES/JARDINES 

 

4.1. Identificación de los parques seleccionados 

 

Para la identificación y evaluación de los parques seleccionados,  se realizaron fichas de cada uno de 

ellos, definiendo los siguientes datos: 

Nombre del Parque, fecha de Inauguración, superficie total, ubicación del parque en la Ciudad de Cartagena y 

algunas características sobre los servicios que ofrece el parque. 

 

PARQUE Nº 1: PARQUE ARQUEOLÓGICO MOLINETE  

En la Figura 16 se muestra el área de juegos infantiles en el Parque Arqueológico del Molinete. En la 

Tabla 5 se muestran las características del parque. 

 

FIGURA 16. Vista Parque Arqueológico del Molinete 
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TABLA 5.Datos y características generales del Parque Arqueológico del Molinete. 

 

NOMBRE PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

FECHA 

INAUGURACIÓN 

2011 

SUPERFICIE 12.000 m2 

UBICACIÓN CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PARQUE INFANTIL SÍ 

CIRCUITOS BIOSALUDABLES NO 
ZONA DE PASEO SÍ 

INSTALACIONES DEPORTIVAS NO 

ÁREA CANINA NO 
PATRIMONIO CULTURAL SÍ 

 

Los elementos disponibles en el área de juegos del Parque Molinete son: 

 Multifuncional 

 Columpios 

 Elementos estáticos 

 Balancines 

 

PARQUE Nº 2: PARQUE DE LOS JUNCOS 

En la Figura 17 se muestra el área de juegos infantiles en el Parque de los Juncos. En la Tabla 6 se 

muestran las características del parque. 

 

FIGURA 17. Vista Parque de los Juncos 
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TABLA 6.Datos y características generales del Parque de los Juncos. 

 

NOMBRE PARQUE DE LOS JUNCOS 

FECHA 

INAUGURACIÓN 

19/09/2006 

SUPERFICIE 21.800 m2 

UBICACIÓN CENTRO URBANO CARTAGENA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PARQUE INFANTIL SÍ 

CIRCUITOS BIOSALUDABLES NO 

ZONA DE PASEO SÍ 

INSTALACIONES DEPORTIVAS NO 

ÁREA CANINA SÍ 

PATRIMONIO CULTURAL SÍ 

 

Los elementos disponibles en el área de juegos infantiles del Parque de los Juncos son:  

 Multifuncional 

 Columpios 

 Tobogán 

 Balancines 

 

PARQUE Nº3: PARQUE DE SAN GINÉS DE LA JARA 

En la Figura 18 se muestra el área de juegos infantiles en el Parque San Ginés de la Jara. En la Tabla 

7 se muestran las características del parque. 

 

 

FIGURA 18. Vista Parque San Ginés de la Jara  
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TABLA 7.Datos y características generales del Parque San Ginés de la Jara. 

 

NOMBRE PARQUE DE SAN GINÉS DE LA JARA 

FECHA 

INAUGURACIÓN 

05/11/2012 

SUPERFICIE 14.800 m2 

UBICACIÓN ZONA SAN GINÉS CARTAGENA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PARQUE INFANTIL SÍ 

CIRCUITOS BIOSALUDABLES SÍ 

ZONA DE PASEO SÍ 

INSTALACIONES DEPORTIVAS SÍ 

ÁREA CANINA NO 

PATRIMONIO CULTURAL NO 

 

Los elementos de juego disponibles en el Parque San Ginés de la Jara son:

 Multifuncional 

 Columpio 

 Balancines 

 Tobogán 

 Red tridimensional 

 Tirolina 

Los elementos disponibles en el circuito biosaludable son: 

 Ascensor 

 Timón 

 Patines 

 Barras 

 Surf 

 

PARQUE Nº4: PARQUE CAPITANES RIPOLL-CARLOS III 

 

En la Figura 19 se muestra el área de juegos infantiles en el Parque Capitanes Ripoll. En la Tabla 8 

se muestran las características del parque. 

 

FIGURA 19. Vista Parque Capitanes Ripoll  
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TABLA 8.Datos y características generales del Parque Capitanes Ripoll. 

 

NOMBRE PARQUE C/CAPITANES RIPOLL-CARLOS III 

FECHA INAUGURACIÓN 2003 

SUPERFICIE 6.700 m2 

UBICACIÓN 
ZONA CAMPUS ALFONSO XIII CARTAGENA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PARQUE INFANTIL SÍ 

CIRCUITOS BIOSALUDABLES SÍ 

ZONA DE PASEO SÍ 

INSTALACIONES DEPORTIVAS SÍ 

ÁREA CANINA SÍ 

PATRIMONIO CULTURAL NO 

 

Los elementos de juego disponibles en el Parque Capitanes Ripoll son:

 Columpio  Toboganes  Balancines 

Los elementos disponibles en el circuito biosaludable son: 

 Volante 

 Columpio 

 Ascensor 

 Cintura 

 Patines 
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4.2. Descripción del estado actual 

 

En la Tabla 9 se describen los elementos disponibles en las áreas de juegos infantiles de los parques 

seleccionados: Parque Arqueológico del Molinete, Parque de los Juncos, Parque de San Ginés de la Jara 

y Parque Capitanes Ripoll 

TABLA 9: Inventario de los elementos de juego disponible en los parques evaluados. 
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4.2.1. UNE-EN 1176-1: Requisitos generales y métodos de ensayo 

 

Atendiendo a esta normativa, se han comprobado los siguientes requisitos 

a) PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS 

La protección frente a caídas se evaluó en los juegos compuestos por plataformas. Para evaluar el 

posible riesgo de caída desde una plataforma se midió la altura de cada una de ellas y las dimensiones de 

la barrera. De los parques seleccionados sólo el elemento MULTIFUNCIONAL incluye plataformas, y 

se encuentra en el Parque Arqueológico del Molinete, Parque San Ginés de la Jara y Parque de los Juncos.  

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

En la Figura 20 y en la Tabla 10 se muestran las diferentes alturas de las plataformas del elemento 

multifuncional (PM1 a PM7). Las plataformas de la PM1 y PM2 no necesitan barreras ni barandillas 

puesto que según la normativa su altura no es superior a 600 mm. Las plataformas de la PM3 a PM7, 

requieren de barandilla de seguridad que mida una altura de 1000 mm  

TABLA 10. Resultados de las mediciones en plataformas PM1-PM7. 

 

PLATAFORM

A 

ATURA 

DESDE 

EL 

SUELO 

BARRERA/ 

BARANDILLA 

MEDIDAS 

BARRERA/BARANDILLA 
COMPROBACIÓN 

ALTURA ABERTURA 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

PM1 200 mm NO - CORRECTO 

PM2 400 mm NO - CORRECTO 

PM3 600 mm SÍ 
1000 mm EXCEPCIÓN 

ESCALERA 
CORRECTO 

PM4 800 mm SÍ 
1000 mm EXCEPCIÓN 

ESCALERA 
CORRECTO 

PM5 1000 mm SÍ 
1000 mm EXCEPCIÓN 

ESCALERA 
CORRECTO 

PM6 1200mm SÍ 
1000 mm EXCEPCIÓN 

ESCALERA 
CORRECTO 

PM7 1000 mm SÍ 720 mm 1007 mm CORRECTO 
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FIGURA 20. Elemento Multifuncional.PM1-PM7: Plataformas. A: Altura de la barrera. 

 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

En la Figura 21 y en la Tabla 11 se muestran las diferentes alturas de las plataformas del elemento 

multifuncional (PG1 a PG6). Las plataformas de la PG1 y PG2 no necesitan barreras ni barandillas puesto 

que según la normativa su altura no es superior a 600 mm. Las plataformas de la PG3 a PG6, requieren 

de barandilla de seguridad que mida una altura de 1000 mm  
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TABLA 11. Resultados de las mediciones las plataformas PJ1-PJ6. 
 

PLATAFORM

A 

ATURA 

DESDE EL 

SUELO 

BARRERA/ 

BARANDILLA 
MEDIDAS BARRERA/BARANDILLA 

COMPROBAC

IÓN 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

PG1 200 mm NO - CORRECTO 

PG2 400 mm NO - CORRECTO 

PG3 600 mm SÍ 1000 mm EXCEPCIÓN ESCALERA CORRECTO 

PG4 800 mm SÍ 1000 mm EXCEPCIÓN ESCALERA CORRECTO 

PG5 1000 mm SÍ 1000 mm EXCEPCIÓN ESCALERA CORRECTO 

PG6 1200mm SÍ 1000 mm EXCEPCIÓN ESCALERA CORRECTO 

 

 

FIGURA 21. Elemento Multifuncional.PM1-PM6: Plataformas. A: Altura de la barrera. 
 

 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

En la Figura 22 y en la Tabla 12 se muestran las diferentes alturas de las plataformas del elemento 

multifuncional (PJ1 a PJ6). Las plataformas de la PJ1 a PJ6 necesitan barreras puesto que según la 

normativa su altura es superior a 600 mm. Todas las plataformas de este elemento requieren barreras de 

una altura de 1000 mm. 

 

 
 

 

 

400 mm 

200 mm 

A:1000 mm 

PG3 

PG2 

PG1 
PG6 

PG5 

PG4 

PG3 
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TABLA 12. Resultados de las mediciones en las plataformas PJ1-PJ6. 
 

PLATAFORM

A 

ATURA 

DESDE 

EL 

SUELO 

BARRERA/ 

BARANDILLA 

MEDIDAS 

BARRERA/BARANDILLA 
COMPROBACIÓN 

ALTURA ABERTURA 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

PJ1 1700 mm SÍ 1000 mm 900 mm CORRECTO 

PJ2 1500 mm SÍ 1000 mm 900 mm CORRECTO 

PJ3 1500 mm SÍ 1000 mm 900 mm CORRECTO 

PJ4 2000 mm SÍ 1000 mm 900 mm CORRECTO 

PJ5 1500 mm SÍ 1000 mm 900 mm CORRECTO 

PJ6 2000 mm SÍ 1000 mm 900 mm CORRECTO 

 

FIGURA 22. Elemento Multifuncional.PJ1-PJ6: Plataformas. A: Altura de la barrera. 

 

PJ1 

PJ2 

PJ5 

PJ6 

PJ1 

PJ3 

PJ4 

A: 1000 mm 
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b) ALTURA LIBRE DE CAÍDA 

A continuación se muestra la comprobación de la altura libre de caída en los elemento de juego de 

los parques estudiados. Para elementos multifuncionales se considerará la altura libre de caída del 

elemento de altura mayor. 

 

PARQUE ÁRQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

En las Figuras 23 y 24, se muestra la altura libre de caída del elemento multifuncional, dándose la 

mayor altura en la red de trepa (ALC: 2010 mm). En la Figura 26, se muestra la altura libre de caída en 

columpio (ALC: 1020 mm). 

 

FIGURA 23. Red de trepa en elemento multifuncional. ALC: Altura libre de caída. 
 

 

FIGURA 24. Columpio. ALC: Altura libre de caída. 
 

 

ALC:1020 mm 

1500 mm 

ALC:2010 mm 
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PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

En el Parque San Ginés se comprobó la altura libre de caída en dos juegos, el elemento 

multifuncional y el columpio. En la Figura 25, se muestra la altura libre de caída del elemento 

multifuncional, dándose la mayor altura en la plataforma más elevada sobre el suelo (ALC: 1200 mm). 

En la Figura 26, se muestra la altura libre de caída en el columpio (ALC: 1400 mm) 

 

FIGURA 25. Plataforma en elemento 

multifuncional. ALC: 1200 mm 

 

FIGURA 26. Columpio. ALC: 1400 mm 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

En el Parque de los Juncos, se verificó la altura de caída en 3 elementos de juego; elemento 

multifuncional y en dos tipos diferentes de columpios (COLUMPIO 1 y COLUMPIO 2). En la Figura 27 

se comprobó la altura libre de caída en el elemento multifuncional, dándose la mayor altura en la 

plataforma más elevada (ALC: 2000 mm). En la Figura 30 y 31 se muestra la altura libre de caída en el 

COLUMPIO 1 y COLUMPIO 2. 

 

FIGURA 27. Plataforma en elemento multifuncional. ALC: Altura libre de caída. 

 

ALC:1200 mm 

ALC:1400 mm 

ALC:2000 mm 
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FIGURA 28. COLUMPIO 1. ALC: Altura libre de 

caída. 

 

FIGURA 29. COLUMPIO 2. ALC: Altura libre de 

caída. 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

En la Figura 30 se muestra la altura libre de caída en columpio (ALC: 1000 mm). 

 

 

FIGURA 30. Indicación de la altura de caída en columpio 

 

d) PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS: MATERIALES DE AMORTIGUACIÓN 

Los materiales de amortiguación requeridos, dependen directamente de la altura de caída del 

elemento. En la Tabla 13 se muestran los materiales de amortiguación y la altura de caída de cada uno de 

los elementos analizados. En la columna “COMPROBACIÓN” se indica si los materiales cumplen con 

la normativa establecida. La medida de los granos de arena y grava se muestrearon con lupa binocular. 

En la Figura 31 se muestra el tamaño de grano de arena de 2,2 mm. En la Figura 32 se muestra el tamaño 

de grano de gravilla de 3,5 mm. 

 

 

1000 mm 

ALC:1010 

mm 

COLUMPIO 1 

ALC:1100 mm 

COLUMPIO 2 
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TABLA 13. Altura de caída de cada elemento y material utilizado en la superficie de amortiguación. 

 

ELEMENTO 

ALTURA 

LIBRE DE 

CAÍDA 

MATERIAL ACTUAL 
COMPROBACIÓ

N 
MATERIA

L 
DESCRIPCIÓN 

PROFUN

DIDAD 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

MULTIFUNCION

AL 
2010 mm ARENA GRANULOMETR

ÍA 0,2-2 mm 10 mm CORREGIR 

COLUMPIO 1020 mm ARENA 
GRANULOMETR

ÍA 0,2-2 mm 
10 mm CORREGIR 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

MULTIFUNCION

AL 
1200 mm GRAVILLA GRANULOMETR

ÍA 2-8 mm 
10 mm CORREGIR 

TOBOGÁN 700 mm GRAVILLA 
GRANULOMETR

ÍA 2-8 mm 
10 mm CORREGIR 

COLUMPIO 140 mm GRAVILLA 
GRANULOMETR

ÍA 2-8 mm 
10 mm CORREGIR 

RED 

TRIDIMENSION

AL 

2560 mm GRAVILLA 
GRANULOMETR

ÍA 2-8 mm 
200 mm CORRECTO 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

MULTIFUNCION

AL 
2000 mm CAUCHO ENSAYO HIC - CORRECTO 

COLUMPIO 1 1010 mm CAUCHO ENSAYO HIC - CORRECTO 
COLUMPIO 2 1100 mm CAUCHO ENSAYO HIC - CORRECTO 

TOBOGÁN 1000 mm CAUCHO ENSAYO HIC - CORRECTO 
PARQUE CAPITANES RIPOLL 

COLUMPIO 1000 mm CAUCHO ENSAYO HIC - CORRECTO 
TOBOGÁN 1 1360 mm CAUCHO ENSAYO HIC - CORRECTO 
TOBOGÁN 2 1000 mm CAUCHO ENSAYO HIC - CORRECTO 

 

 

 

 

FIGURA 31. Tamaño de grano de arena. 

 

FIGURA 32. Tamaño de grano de grava. 
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4.2.2. UNE-EN 1176-2: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos 

de ensayo para COLUMPIOS 

 

Según esta norma se comprueban los siguientes requisitos: 

a) DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CAÍA Y ÁREA DE IMPACTO 

En los parques seleccionados se evaluó las dimensiones del espacio de caída y el área de impacto 

en los toboganes, las cuales se presentan a continuación. 

 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

En la Figura 33 se muestran las dimensiones del espacio de caída en columpio. El espacio libre de 

caída se representa por la letra C, si la superficie de amortiguación de impacto es de relleno (arena), o se 

representa por la letra B, si la superficie de amortiguación de impacto es sintética (caucho). El espacio 

libre de caída no debe solaparse con el espacio de elementos circundantes. 

El espacio libre de caída, (C) en este caso, se calculó a continuación del área de impacto (A). El área 

de impacto (A) se calculó de forma equivalente a la altura de caída (D), formando la cadena del columpio 

60ᴼ con la vertical.  

En la Tabla 14 se muestran los resultados de las mediciones. El columpio tiene una superficie de 

amortiguación de impacto de relleno (arena) y el espacio libre de caída es mayor de 2250 mm, por lo que 

cumpliría con la normativa. 

TABLA 14. Resultado de las mediciones del espacio de caída en columpio. 

 

ELEMENTO SUPERFICIE 

AMORTIGUACIÓN 

ESPACIO DE CAÍDA 

(C/B) 

COMPROBACIÓN 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

COLUMPIO DE RELLENO C  > 2250 mm CORRECTO 

 

FIGURA 33. Columpio. A: Área de impacto. C: Espacio de caída mínimo en superficies de amortiguación 

de impactos de relleno. D: Altura libre de caída. ELC: Espacio libre de caída real. 

 

A 

D 

C 

1000 mm 

ELC: 3000 mm 
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PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

En la Figura 34 se muestran las dimensiones del espacio de caída en columpio. En este columpio se 

comprueba que el espacio libre de caída es de 4020 mm, exigiéndose en la normativa que (C) sea como 

mínimo 2250 mm. 

En la Tabla 15 se muestran los resultados de las mediciones. El columpio tiene una superficie de 

amortiguación de impacto de relleno (gravilla) y el espacio libre de caída es mayor de 2250 mm, por lo 

que cumpliría con la normativa. 

TABLA 15. Resultado de las mediciones del espacio de caída en columpio. 

 

ELEMENTO SUPERFICIE 

AMORTIGUACIÓN 

ESPACIO DE 

CAÍDA (C/B) 

COMPROBACIÓN 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

COLUMPIO DE RELLENO C  > 2250 mm CORRECTO 

 

 

FIGURA 34. Columpio. A: Área de impacto. C: Espacio de caída mínimo en superficies de amortiguación 

de impactos de relleno. D: Altura libre de caída. ELC: Espacio libre de caída real. 

 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

En el Parque de los Juncos se ubican dos columpios, COLUMPIO 1 y COLUMPIO 2. En la Figura 

35 y 36 se muestra las dimensiones del espacio de caída en ambos tipos de columpios. En este columpio 

se verifica que el espacio libre de caída es de 2570 mm, exigiéndose en la normativa que (B) sea como 

mínimo 1750 mm. 

En la Tabla 16 se muestran los resultados de las mediciones. Los columpios 1 y 2 tiene una superficie 

de amortiguación de impacto sintética (caucho) y el espacio libre de caída es mayor de 1750 mm, por lo 

que cumpliría con la normativa. 

 

1000 mm 

D 

C 
A 

4020 mm 
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TABLA 16. Resultado de las mediciones del espacio de caída en columpio. 

 

ELEMENTO SUPERFICIE 

AMORTIGUACIÓN 

ESPACIO DE CAÍDA 

(C/B) 

COMPROBACIÓN 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

COLUMPIO SINTÉTICA B  > 1750 mm CORRECTO 
COLUMPIO SINTÉTICA B  > 1750 mm CORRECTO 

 

 

FIGURA 35. Indicación de las dimensiones del espacio de caída en columpios. 

 

FIGURA 36. Indicación de las dimensiones del espacio de caída en columpios. 

 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

D 

B A 

ELC:2100 mm 

COLUMPIO 2 

D 

B A 

ELC:2570 mm 

COLUMPIO 1 
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La Figura 37 muestra las dimensiones del espacio de caída en columpio. En este columpio se 

confirma que el espacio libre de caída es de 1350 mm, pero sólo 800 mm tienen superficie de 

amortiguación de impacto sintética, exigiéndose en la normativa un mínimo de 1750 mm. 

En la Tabla 17 se muestran los resultados de las mediciones. El columpio tiene una superficie de 

amortiguación de impacto sintética (caucho) y el espacio libre de caída es menor de 1750 mm, por lo que 

no cumpliría con la normativa. 

TABLA 17. Resultado de las mediciones del espacio de caída en columpio. 

 

ELEMENTO SUPERFICIE 

AMORTIGUACIÓN 

ESPACIO DE CAÍDA 

(C/B) 

COMPROBACIÓN 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

COLUMPIO SINTÉTICA B  < 1750 mm CORREGIR 

 

 

FIGURA 37. Indicación de las dimensiones del espacio de caída en columpios. 

 

4.2.3. UNE-EN 1176-3: 2008 Requisitos de seguridad específicos adicionales y 

métodos de ensayo para TOBOGANES 

 

Según esta norma se comprueban los siguientes requisitos: 

a) BARRA DE ACCESO 

Los toboganes con una altura de caída superior a los 1000 mm, deben llevar barra de acceso que 

obligue al usuario a deslizarse sentado. A continuación se muestra la evaluación de la barra de acceso en 

los toboganes de los parques seleccionados. 

 

 

 

800 mm 

D 

A 
B 

ELC: 1350 mm 

1500 mm  
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PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

En el parque Arqueológico del Molinete se localizan dos toboganes que forman parte del mismo 

elemento multifuncional. En la Figura 38 se diferencia el TOBOGÁN 1 y TOBOGÁN 2. Además se 

muestra la altura libre de caída y la altura a la que se encuentra la barra de acceso en ambos toboganes.  

En la Tabla 18 se muestra el resultado de las mediciones en ambos toboganes. El tobogán combinado 

1 tiene una altura de caída de 1200 mm y la barra de acceso se encuentra a 630 mm, por lo que cumple 

con los requisitos exigidos. El tobogán combinado 2 tiene una altura de caída de 1100 mm y la barra de 

acceso se encuentra a 720 mm, por lo que si cumpliría con la normativa. 

TABLA 18. Resultado de las mediciones la altura de la barra de acceso en toboganes. 

 

 

 

FIGURA 38: Indicación de la altura de caída y altura de barrera en toboganes 

 

ELEMENTO ALTURA DE 

CAÍDA 

ALTURA BARRA 

ACCESO 

COMPROBACIÓN 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

TOBOGÁN COMBINADO 

1 

1200 mm 630 mm CORRECTO 

TOBOGÁN COMBINADO 

2 

1100 mm 720 mm CORRECTO 

TOBOGÁN 

COMBINADO 1 

TOBOGÁN 

COMBINADO 2 

 

 

630 mm 

720 mm 

TOBOGÁN COMBINADO 1 TOBOGÁN COMBINADO 2 

1200 mm 
1100 mm 
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PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

En el parque San Ginés de la Jara se localizan dos toboganes, uno de ellos formando parte de un 

elemento multifuncional (TOBOGÁN COMBINADO). En la Figura 39 se muestra la altura libre de caída 

y la altura de la barra de acceso en ambos toboganes.  

En la Tabla 19 se muestran las mediciones en ambos toboganes. El TOBOGÁN COMBINADO 

tiene una altura libre de caída de 1200 mm, y la barra de acceso al tobogán se encuentra a 650 mm, así 

pues cumpliría con los requisitos. Las medidas de la altura libre de caída y la altura de la barra de acceso 

en el TOBOGÁN son 700 mm y 550 mm respectivamente. Se comprueba que la altura del tobogán no es 

superior a 1000 mm, por lo que, según la normativa, no es necesaria una barra de acceso. 

TABLA 19. Resultado de las mediciones la altura de la barra de acceso en toboganes. 

 

 

 

 

 

FIGURA 39: Tobogán combinado y tobogán. AB: Altura de la barra de acceso. ALC: Altura libre de caída 

 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

En la Figura 40 se muestra la altura libre de caída en el tobogán (ALC: 1000 mm), y la altura a la 

que se encuentra la barra de acceso (AB: 650 mm). 

En la Tabla 20 se muestran los resultados de las mediciones. El tobogán tiene una altura de 1000 

mm y la barra de acceso se encuentra a 650 mm, por lo que cumple con los requisitos de la normativa. 

 

ELEMENTO ALTURA DE 

CAÍDA 

ALTURA BARRA 

ACCESO 

COMPROBACIÓN 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

TOBOGÁN COMBINADO 1200 mm 650 mm CORRECTO 

TOBOGÁN 700 mm 550 mm CORRECTO 

AB:650 mm 

TOBOGÁN COMBINADO 

ALC:1200 mm 

TOBOGÁN 

AB:550 mm ALC:700 mm 
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TABLA 20. Resultado de las mediciones la altura de la barra de acceso en toboganes. 

 

 

 

 

FIGURA 40. Indicación de la altura de caída y altura de barrera en tobogán. 

 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

En el Parque Capitanes Ripoll se ubican dos toboganes diferentes, TOBOGÁN 1 y TOBOGÁN 2. 

En la Figura 41 y Tabla 21 se muestra la altura libre de caída en ambos toboganes, siendo 1360 mm en el 

TOBOGÁN 1, y 1000 mm en el TOBOGÁN 2. Ninguno de los toboganes dispone de barra de acceso, 

por lo tanto deben corregirse estas exigencias puesto que la normativa dicta que para una altura de 1000 

mm o superior en toboganes es necesaria una barra de acceso que este colocada entre 600 y 900 mm. 

TABLA 21. Resultado de las mediciones la altura de la barra de acceso en toboganes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO ALTURA DE 

CAÍDA 

ALTURA BARRA 

ACCESO 

COMPROBACIÓN 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

TOBOGÁN 1000 mm 650 mm CORRECTO 

ELEMENTO ALTURA DE 

CAÍDA 

ALTURA BARRA 

ACCESO 

COMPROBACIÓN 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

TOBOGÁN 1 1360 mm SIN BARRERA CORREGIR 

TOBOGÁN 2 1000 mm SIN BARRERA CORREGIR 

AB:650 mm

ALC:1000 mm
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FIGURA 41. A altura de caída en TOBOGÁN 1 y TOBOGÁN 2. 

 

b) ÁREAS DE IMPACTO 

Se evaluó el área de impacto en los toboganes de los parques seleccionados. 

 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

En el Parque Arqueológico del Molinete encontramos dos toboganes que forman parte del elemento 

multifuncional, TOBOGÁN COMBINADO 1 y TOBOGÁN COMBINADO 2. Los toboganes se dividen 

en 3 secciones diferenciadas (A: sección inicial; B: sección de deslizamiento; C: sección de salida). Cada 

sección del tobogán requiere un área de impacto diferente, dependiendo de la altura de este.  

En secciones donde la altura sea menor de 600 mm, el radio que fije el área de impacto será 1000 

mm como mínimo. En secciones donde la altura del tobogán sea más de 600 mm, el radio mínimo que 

fije el área de impacto será 1500 mm. 

En la Figura 42 y 43  se muestran las secciones diferenciadas en el TOBOGÁN COMBINADO 1 y 

2, además se indica los radios mínimos requeridos en cada sección del tobogán y la altura libre de caída. 

En la Tabla 22 se muestra el resultado de las mediciones en el TOBOGÁN COMBINADO 1 y 2. 

El TOBOGÁN COMBINADO 1 tiene una altura de caída de 1200 mm y el TOBOGÁN COMBINADO 

2 tiene una altura de 1100 mm. En la sección de desplazamiento, a una altura menor de 600 mm, ambos 

toboganes cumplen con el requisito de que el área de impacto se extienda más de 1000 mm. Para una 

altura mayor de 600 mm en la sección de desplazamiento ambos toboganes tienen un radio mayor de 1500 

mm. El radio en la sección de salida es mayor de 1000 mm, por lo tanto el TOBOGÁN COMBINADO 1 

y TOBOGÁN COMBINADO 2 cumplirían con la normativa. 

 

1360 mm 

SIN 

BARRERA 

1000 mm 

SIN 

BARRERA 

TOBOGÁN 1 TOBOGÁN 2 
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TABLA 22. Resultado de las mediciones del espacio libre de caída en toboganes. 

 

ELEMENTO 

ALTURA 

LIBRE DE 

CAÍDA 

SECCIÓN 

DESLIZAMIENTO (B) 
SECCIÓN 

SALIDA(A) 
COMPROBACIÓN 

Altura < 

600 mm 

Altura > 

600 mm 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE 

TOBOGÁN 

COMBINADO 1 
1200 mm > 1000 mm 

> 1500 

mm 
> 1000 mm CORRECTO 

TOBOGÁN 

COMBINADO 2 
1100 mm > 1000 mm 

> 1500 

mm 
> 1000 mm CORRECTO 

. 

 

FIGURA 42: Indicación de los radios en el área de impacto en tobogán. B: Sección de deslizamiento. A: 

Sección de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+600 mm 
ALC:1200 mm 

>1000  mm 

>1000  mm 
>1500  mm 

TOBOGÁN COMBINADO 1 
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FIGURA 43: Indicación de los radios en el área de impacto en tobogán. B: Sección de deslizamiento. A: 

Sección de salida. 

 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

En el Parque San Ginés de la Jara encontramos dos toboganes diferentes, uno de ellos formando 

parte del elemento multifuncional, TOBOGÁN COMBINADO 1.  

En la Figura 44 y 45  se muestran las secciones diferenciadas en TOBOGÁN COMBINADO 1 y 

TOBOGÁN, además se indica los radios mínimos requeridos en cada sección del tobogán y la altura libre 

de caída. 

En la Tabla 23 se muestra el resultado de las mediciones en el TOBOGÁN COMBINADO y 

TOBOGÁN. El TOBOGÁN COMBINADO tiene una altura de caída de 1200 mm y el TOBOGÁN tiene 

una altura de 700 mm.  En la sección de desplazamiento, a una altura menor de 600 mm, ambos toboganes 

cumplen con el requisito de que el área de impacto se extienda más de 1000 mm. Para una altura mayor 

de 600 mm en la sección de desplazamiento ambos toboganes tienen un radio mayor de 1500 mm. El 

radio en la sección de salida es mayor de 1000 mm, por lo tanto el TOBOGÁN COMBINADO 1 y 

TOBOGÁN cumplirían con la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

+600 mm 
ALC:1100 mm 

>1500  mm 

>1000  mm >1000  mm 

TOBOGÁN COMBINADO 2 
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TABLA 23. Resultado de las mediciones del espacio libre de caída en toboganes. 

 

ELEMENTO 

ALTURA 

LIBRE 

DE 

CAÍDA 

SECCIÓN 

DESLIZAMIENTO (B) 
SECCIÓN 

SALIDA(A) 
COMPROBACIÓN 

Altura < 600 

mm 

Altura > 

600 mm 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

TOBOGÁN 700 mm > 1000 mm > 1500 mm > 1000 mm CORRECTO 

TOBOGÁN 

COMBINADO 
1200 mm > 1000 mm > 1500 mm > 1000 mm CORRECTO 

 

 

FIGURA 44: Indicación de los radios en el área de impacto en tobogán; A: Sección inicial B: Sección de 

deslizamiento. C: Sección de salida.ALC: Altura libre de caída. 
 

 

+600 mm 

>1000 mm 

>1000 mm >1500 mm 

ALC:1200 

mm 

+600 mm 

>1000 mm 
>1500 mm >1000 mm 

ALC:700 mm 
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FIGURA 45: Indicación de los radios en el área de impacto en tobogán; A: Sección inicial B: Sección de 

deslizamiento. C: Sección de salida. 

 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

En la Figura 46 se muestra el tobogán dividido en 3 secciones diferenciadas (A: sección inicial; B: 

sección de deslizamiento; C: sección de salida).  

En secciones donde la altura sea menor de 600 mm, el radio que fije el área de impacto será 1000 

mm como mínimo. En secciones donde la altura del tobogán sea más de 600 mm, el radio mínimo que 

fije el área de impacto será 1500 mm. Además se indica la altura libre de caída (ALC: 1000 mm). 

En la Tabla 24 se muestra el resultado de las mediciones en el TOBOGÁN.  El TOBOGÁN tiene 

una altura de caída de 1900 mm. En la sección de desplazamiento, a una altura menor de 600 mm, cumple 

con el requisito de que el área de impacto se extienda más de 1000 mm. Para una altura mayor de 600 mm 

en la sección de desplazamiento el tobogán tienen un radio mayor de 1500 mm. El radio en la sección de 

salida es mayor de 1000 mm, por lo tanto cumplirían con la normativa. 

TABLA 24. Resultado de las mediciones del espacio libre de caída en toboganes. 

 

ELEMENTO 

ALTURA 

LIBRE 

DE 

CAÍDA 

SECCIÓN 

DESLIZAMIENTO (B) 
SECCIÓN 

SALIDA(A) 
COMPROBACIÓN 

Altura < 600 

mm 

Altura > 

600 mm 

PARQUE DE LOS JUNCOS 

TOBOGÁN 1000 mm > 1000 mm > 1500 mm > 1000 mm CORRECTO 

 

 

FIGURA 46: Indicación de los radios en el área de impacto en tobogán; A: Sección inicial B: Sección de 

deslizamiento. C: Sección de salida. 

 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

+600 mm 

1500 mm 

>1000 mm 

>1000 mm 

ALC:1000 mm 
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En el Parque Capitanes Ripoll encontramos dos toboganes diferentes TOBOGÁN 1 y TOBOGÁN 

2. Los toboganes se dividen en 3 secciones diferenciadas (A: sección inicial; B: sección de deslizamiento; 

C: sección de salida).  

En secciones donde la altura sea menor de 600 mm, el radio que fije el área de impacto será 1000 

mm como mínimo. En secciones donde la altura del tobogán sea más de 600 mm, el radio mínimo que 

fije el área de impacto será 1500 mm. 

En la Figura 47 y 48 se muestran las secciones diferenciadas en TOBOGÁN 1 y 2, además se indica 

los radios mínimos requeridos en cada sección del tobogán y la altura libre de caída. 

En la Tabla 25 se muestra el resultado de las mediciones en el TOBOGÁN 1 y TOBOGÁN 2. El 

TOBOGÁN 1 tiene una altura de caída de 1360 mm y el TOBOGÁN 2 tiene una altura de 1000 mm. En 

la sección de desplazamiento, a una altura menor de 600 mm, ambos toboganes tienen un área de impacto 

menor de 1000 mm. Para una altura mayor de 600 mm en la sección de desplazamiento de ambos 

toboganes tienen un radio menor de 1500 mm. El radio en la sección de salida también es menor de 1000 

mm, por lo tanto el TOBOGÁN 1 y TOBOGÁN 2 no cumplirían con la normativa y se deberían corregir 

estas deficiencias. 

TABLA 25. Resultado de las mediciones del espacio libre de caída en toboganes. 

 

ELEMENTO 

ALTURA 

LIBRE 

DE 

CAÍDA 

SECCIÓN 

DESLIZAMIENTO (B) 
SECCIÓN 

SALIDA(A) 
COMPROBACIÓN 

Altura < 600 

mm 

Altura > 

600 mm 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

TOBOGÁN 1 1360 mm < 1000 mm < 1500 mm < 1000 mm CORREGIR 

TOBOGÁN 2 1000 mm < 1000 mm < 1500 mm < 1000 mm CORREGIR 

 

 

FIGURA 47: Indicación de los radios en el área de impacto en tobogán; A: Sección inicial B: Sección de 

deslizamiento. C: Sección de salida. 

 

+600 mm 

<1000 mm <1000 mm <1500 mm 

TOBOGÁN 1 

1360 mm 
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FIGURA 48: Indicación de los radios en el área de impacto en tobogán; A: Sección inicial B: Sección de 

deslizamiento. C: Sección de salida. 

 

4.2.4. UNE-EN 1176-4: Requisitos de seguridad específicos adicionales y 

métodos de ensayo para TIROLINAS 

 

Según esta norma se comprueban los siguientes requisitos: 

a) DIMENSIONES DEL ÁREA DE IMPACTO 

De los parques estudiados, sólo en el Parque San Ginés de la Jara se localizó un elemento de juego 

de tirolina. 

En la Figura 49 se muestra el área de impacto medida a cada lado de la tirolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+600 

mm 

<1000 mm 

<1000 mm 
<1500 mm 

TOBOGÁN 2 

1000 mm 
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FIGURA 49. Tirolina. Área de impacto medida a ambos lados (mm) 

 

En la Figura 50 se muestra el área de salida de la tirolina, esta área se mide más allá del punto donde 

el asiento del carro está contra el tope y el elemento de suspensión se encuentra en un ángulo de 45°. 

 

FIGURA 50. Sección salida en tirolina. 

 

 

 

2060 mm 

2000 mm 
2000 mm 
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En la Tabla 26 se exponen los resultados de las dimensiones del área de impacto en tirolinas. En la 

columna “COMPROBACIÓN” se indica si las dimensiones cumplen con la normativa. 

TABLA 26. Dimensiones del área de impacto en la tirolina y comprobación del cumplimiento de la 

normativa. 

 

ELEMENTO 

DIMENSIONES ÁREA DE 

IMPACTO 
COMPROBACIÓN 

A CADA LADO 
ZONA DE 

SALIDA 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

TIROLINA 2000 mm 2060 mm CORRECTO 

 

4.2.5. UNE-EN 1176-11: Requisitos adicionales específicos de seguridad y 

métodos de ensayo para REDES ESPACIALES 

Según esta norma se evaluaron los siguientes requisitos: 

 

a) ALTURA LIBRE DE CAIDA 

De los parques evaluados, sólo en el Parque San Ginés de la Jara se localizó una red tridimensional. 

La altura libre de caída se evaluó teniendo en cuenta la posición más alta del pie desde donde se produzca 

una caída libre de obstáculos. 

En la Figura 51 se muestra la altura libre de caída en la red tridimensional. 

 

FIGURA 51. Red Tridimensional. ALC. Altura libre de caída. 

 

 

 

ALC:  2560 mm 
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b) PROTECCIÓN FRENTE A LESIONES EN EL ESPACIO DE CAÍDA 

La red tridimensinal está formada por 25 cavidades, las cuales no deben tener un tamaño 

suficientemente grande como para permitir que un cuerpo imaginario en posición vertical, con un 

diámetro de 650 mm y una altura de 1 800 mm, se introduzca en la estructura del tejido y la atraviese.  

Para esta comprobación se recurrió a la ficha técnica del elemento de juego, a causa de medios 

insuficientes para la toma de datos de estas dimensiones. 

En la Figura 52 se muestra una imagen real de las cavidades de la red tridimensional. En la figura 

55 se muestra la imagen de las cavidades de la red tridimensional, según su ficha técnica. 

 

FIGURA 52. Red Tridimensional. 

 

En la Tabla 27 se muestran las medidas necesarias para evaluar la altura de caída y las dimensiones 

necesarias para la protección frente a caídas. En la columna “COMPROBACIÓN” se indica si las 

dimensiones de la red tridimensional cumplen con la normativa. 

 

TABLA 27. Descripción de las características de la red tridimensional. 

 

ELEMENTO ALTURA DE CAÍDA LARGO DE MALLA COMPROBACIÓN 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

RED 

TRIDIMENSIONAL 

2560 mm 480 mm CORRECTO 

 

480 mm 
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4.2.6. UNE-EN 16630:2009: Equipos fijos de entretenimiento físico 

instalados al aire libre 

En el Parque San Ginés de la Jara y Parque Capitanes Ripoll localizamos circuitos biosaludables. 

En ellos se evaluó la proximidad de los elementos entre sí. La normativa recoge que no debe haber 

solapamientos entre los espacios de uso de cada elemento.  

Teniendo en cuenta los espacios de uso recomendados por el fabricante para cada elemento, se 

comprobó que no hubiera solapamiento entre los espacios de uso. . En este espacio, no puede haber objetos 

sobre los que los usuarios puedan caer y lastimarse, por ejemplo, postes que no están al ras con las partes 

adyacentes o que sobresalgan las cimentaciones. 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

En este parque se ubica un circuito biosaludable formado por cinco elementos: ascensor, timón, 

patines, barra y surf (Figura 53). 

En la Figura 54, se muestran las medidas del espacio de uso de cada uno de los elementos 

biosaludables. Además se comprobó la presencia de objetos que puedan impedir el correcto uso de estos 

elementos. 

 

FIGURA 53. Circuito biosaludable del Parque San Ginés de la Jara. 

 

 

 

 



Evaluación del estado de áreas infantiles en el TM de Cartagena y propuesta de ordenanza municipal  

  

UPCT 58 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRÓNOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 54. Situación de los elementos biosaludables en la zona del circuito. 

( - - - ) Espacio de uso de cada elemento. 

 

 

 

 

15700  mm 

11450 mm 

15700  mm 

5000 mm  

3000 mm 

1800 mm 

2700 mm 

1500 mm 
1800 mm 

1500 mm 

2700 mm 

1500 mm 

2700 mm 

3000 mm 



Evaluación del estado de áreas infantiles en el TM de Cartagena y propuesta de ordenanza municipal  

  

UPCT 59 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRÓNOMA 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

El circuito biosaludable que se ubica en este parque, está formado por los siguientes elementos: 

volante, columpio, ascensor, cintura y patines (Figura 55). 

 

FIGURA 55. Circuito biosaludable en Parque Capitanes Ripoll. 

 

En el Parque Capitanes Ripoll se tomaron las medidas necesarias de la zona donde se encuentran 

los elementos biosaludables (Figura 56). Además se examinó la presencia de objetos que puedan impedir 

el correcto uso de estos elementos. 

FIGURA 56. Circuito biosaludable en Parque Capitanes Ripoll. 
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En la Tabla 28 se muestra el listado de los elementos ubicados en el circuito biosaludable del Parque 

San Ginés de la Jara y Parque Capitanes Ripoll. Además de las dimensiones del espacio de uso 

recomendadas por el fabricante. 

TABLA 28. Elementos biosaludables y áreas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO ÁREA DE 

SEGURIDAD 

OBSTÁCULOS COMPROBACIÓN 

PARQUE SAN GINÉS DE LA JARA 

ASCENSOR 4050 x 4070 mm NO CORRECTO 

TIMÓN 3310 x 3600mm NO CORRECTO 

PATINES 3700 x 4850 mm NO CORRECTO 

BARRAS 4350 x 3720 mm NO CORRECTO 

SURF 4800 x 4510 mm NO CORRECTO 

PARQUE CAPITANES RIPOLL 

VOLANTE 2000x2500 NO CORRECTO 

COLUMPIO 2700x1500 NO CORRECTO 

ASCENSOR 3000x1800 NO CORRECTO 

CINTURA 2700x1500 NO CORRECTO 

PATINES 3000x1800 NO CORRECTO 
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5. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones más relevantes que se derivan del estudio llevado a cabo en relación a las áreas de 

juego y elementos biosaludables de los parques urbanos son las siguientes 

1.- Las áreas de juego de construcción posterior a 2010, cumplen con los nuevos requisitos de la 

Normativa UNE-EN 1176 (1-7). Esto ocurre en el Parque Arqueológico del Molinete, Parque San Ginés 

de la Jara y Parque de los Juncos. Las deficiencias encontradas en estos parques son poco significativas.  

2.- En el Parque Arqueológico del Molinete y en San Ginés de la Jara se aprecian deficiencias en el 

material de amortiguación en las áreas de juego. En estas áreas de juego el material de amortiguación de 

impactos utilizado es arena y gravilla que han perdido espesor y no se ajusta a la normativa. Sería 

necesaria la reposición de estos materiales. 

3.- El Parque Capitanes Ripoll, de construcción anterior a los demás parques estudiados (2003), 

presenta las mayores deficiencias. Los toboganes de este parque no presentan barra de acceso a pesar de 

tener, ambos toboganes, una altura de caída mayor de 1000 mm. Además las superficies de amortiguación 

son insuficientes y se encuentran en muy mal estado. Estas superficies de juego no presentan la suficiente 

capacidad para amortiguar el impacto en caso de caída desde un equipamiento de juego. 

4.- Los circuitos biosaludables se encuentran en buen estado. Los espacios de uso de los elementos 

no se solapan, y el etiquetado es correcto en cada elemento. 

5.- En relación a la planificación de las áreas de juego, éstas deben ajustarse a una ordenanza 

coordinada por la Administración. Se deben establecer revisiones periódicas en las zonas de juego, en los 

equipamientos y en las superficies por parte de los responsables de las mismas. El deterioro de las áreas 

y equipamientos puede suponer el incumplimiento de la normativa de seguridad vigente. 

 6.- En general el mantenimiento y cuidado de los cuatro parques evaluados, se encuentra en buenas 

condiciones. El mobiliario urbano y la vegetación de la zona permanecen en óptimas condiciones. 

 

 

A continuación se citan algunas recomendaciones básicas para garantizar la seguridad en los parques 

urbanos. 

 Aprobar, por parte de la Administración General del Estado, unas condiciones mínimas de 

seguridad que deban cumplir todas las áreas de juego infantil de nueva construcción, y establecer 

un período de adaptación para las ya existentes. 

 Inicialmente, estudiar de manera precisa su futura ubicación, evitando los potenciales peligros y 

garantizando las condiciones físicas adecuadas. 

 Delimitar muy bien las áreas de juego por edades. 

 Respetar las delimitaciones del perímetro del área de juego respecto del resto de espacios donde 

esté ubicada. 
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ANEXO I 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo 

El objeto de esta Ordenanza es establecer las condiciones y calidades mínimas que se tienen que 

cumplir en el diseño, la ejecución, la recepción y así como su uso, de las áreas de juego infantil, 

con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades lúdicas de los niños potenciando la 

sociabilidad, el aprendizaje y la diversión de los menores y evitando a la vez los riesgos que 

puedan perjudicar su salud y su integridad física. 

 

1.2. Marco legal 

Respecto a las condiciones de accesibilidad de las áreas de juego, se aplican los requerimientos 

que señala la “Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas 

y promoción de la accesibilidad general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” y 

el “Decreto 39/1987, de 4 de junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas”. Estas 

especificaciones recogen parte de las recomendaciones de la normativa española UNE 147103 

“Planificación y gestión de las áreas de juego infantil”, y las selecciona en función de su 

aplicación concreta a la ciudad de Cartagena. En los apartados siguientes, se detallan y 

determinan los parámetros exigidos para una adecuada ejecución de las áreas de juego y la 

posterior recepción por parte de organismos encargados de su mantenimiento.   

 Normas que establecen requisitos para los equipamientos y las áreas”. 14 enero de 2009 

AEN/CTN 172/SC3 

- UNE 147103:2001. Título: “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”. 

- UNE-EN 1176-1: 2009 “*Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos generales de 

seguridad y métodos de ensayo”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3  

- UNE-EN 1176-2: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: requisitos de seguridad 

específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 

172/SC3 

- UNE-EN 1176-3: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: requisitos de seguridad 

específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 

172/SC3 

- UNE-EN 1176-4: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 

172/SC3 

- UNE-EN 1176-5: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: requisitos generales de 

seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles”. 14 enero de 2009 

AEN/CTN 172/SC3 
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- UNE-EN 1176-6: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Artc. 6: Requisitos generales de 

seguridad ymétodos de ensayo complementarios y específicos de balancines”. 14 enero de 2009 

AEN/CTN 172/SC3 

- UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la instalación, 

inspección, mantenimiento y utilización”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3 

- UNE-EN 1176-10: 2009 Requisitos adicionales específicos de seguridad y métodos de ensayo 

para equipamiento de juegos de interior. 

- UNE-EN 1176-11: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 11: Equipamiento de las 

áreas de juego. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo suplementarios específicos para 

redes tridimensionales”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3 

- UNE-EN 1177: 2009 “Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 

impactos. 

-. UNE-EN 14960 Equipos de Juego Hinchables. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

- UNE EN 957-2:2003. Equipos fijos para entrenamiento. Parte 2: Equipos de entrenamiento de 

la fuerza; requisitos técnicos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 

-. EN 16630. 2015. Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo. 

Además se aplicará: 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre. Artículo 7. Prohibición de fumar en parques infantiles y áreas 

o zonas de juego para la infancia. 

Norma Tecnológica NTJ 09S, Mayo 1998. Areneros en áreas de juegos infantiles, NTJ 13R: De 

1998, Higenie de los areneros en áreas de juegos infantiles, etc. NTJ 14: DE 1998, Mantenimiento 

y conservación de los espacios verdes. 

2. Áreas de juego infantil 

2.1. Definición de parque infantil. 

Se consideran parques infantiles los espacios al aire libre que contengan equipamiento 

destinado específicamente para el juego de menores y otras infraestructuras complementarias 

como vegetación, caminos y mobiliario urbano. El diseño del parque infantil deberá 

proporcionar a todos los niños y niñas, tengan o no alguna discapacidad, la oportunidad de su 

desarrollo, en aspectos tales como el estímulo de las capacidades motoras, la toma de 

decisiones, el aprendizaje, iniciativa, la integración y cooperación social, según las distintas 

edades a las que van dirigidos los juegos. 

La amplitud o extensión del parque será la suficiente para facilitar su uso a la población infantil 

de la zona en que se ubica y su área de influencia y en todo caso, guardará proporción con la 

superficie de la zona verde en la que se integre. 
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2.2. Ubicación del parque infantil. 

Los parques infantiles deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante 

un distanciamiento mínimo de 10 m desde la calzada o a través de su separación por medios 

naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un acceso inmediato 

a la calzada. 

2.3. Usuarios. 

Los parques infantiles deberán disponer de áreas de juegos reservadas a menores comprendidos 

en diversos tramos de edad y serán accesibles para los menores con discapacidades de 

conformidad con lo establecido en la legislación vigente de atención a las personas con 

discapacidad. 

2.4. Señalización del área de juego 

Será obligatorio dotar el área de juego de una señalización, según modelo homologado, donde 

se informe de: 

- La edad de los usuarios: Según sea una área para usuarios de todo tipos de edades (mixtas, 

caso 1) o de una determinada edad (casos 2, 3 y 4). 

1. Que la edad de uso recomendada está señalada en cada juego 

2. Que todos los elementos de juegos son para niños de hasta 5 años 

3. Que todos los elementos de juegos son para niños de 6 a 12 años 

4. Que todos los elementos de juegos son para mayores de 12 años- La prohibición de entrada 

de perros 

- La prohibición de fumar y de echar colillas de cigarrillo dentro del área 

- La obligación de recoger los desechos y utilizar las papeleras 

- La responsabilidad de los padres o acompañantes en el buen uso de la instalación 

- El teléfono de mantenimiento 

- El teléfono de urgencias médicas 

2.5. Consideraciones básicas en el entorno de áreas infantiles 

 

2.5.1. Condiciones de acceso y recorrido. 

Se ha de facilitar la existencia de circuitos peatonales hasta el propio parque y la existencia de 

plazas de aparcamiento reservado para personas con discapacidad en las cercanías de la entrada 

accesible al parque. 

Deberá existir al menos una entrada accesible que no deberá tener ningún peldaño. Tampoco 

tendrá el parque obstáculos que dificulten su recorrido, ni elementos que estén por debajo de 

2’50 m. como ramas de árboles o señales. 
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En todas las entradas que puedan existir se dispondrá de señalización, indicando los posibles 

itinerarios y la localización de las fuentes, juegos infantiles y cualquier otro equipamiento de 

interés. La pavimentación de caminos, en su caso, será antideslizante, sin riesgos de 

encharcamientos, evitándose las irregularidades y el riesgo de producción de heridas por caída. 

El recorrido que conecta los equipamientos y el acceso deberá cumplir la normativa sobre 

accesibilidad de La Región de Murcia. 

2.5.2. Horarios de apertura y cierre 

Los parques y jardines con cerramiento y control de uso permanecerán abiertos según los 

horarios que determine la Alcaldía y que figurarán en las puertas de acceso. El horario podrá ser 

modificado según las épocas del año y necesidades del servicio, inclemencias meteorológicas u 

otras eventualidades. 

2.6. Espacios y elementos auxiliares 

 

2.6.1. Condiciones de mobiliario urbano. 

El parque podrá contar con el siguiente equipamiento complementario: 

 Elementos para el descanso. 

 Elementos que favorezcan la conservación y limpieza. 

 Elementos de iluminación y señalización. 

 Áreas canicas 

 Fuentes de agua. 

 Aseos públicos en el caso de parques de grandes dimensiones. 

 

2.6.2. Elementos para el descanso 

Los bancos serán accesibles para todo el mundo, y por eso tendrán respaldo, una altura del 

asiento de 45 cm, cantos redondeados y ningún saliente de más de 15 cm. Siempre que sea 

posible, dispondrán de brazos. El diseño del elemento no tiene que facilitar ningún tipo de 

atrapamiento. 

Con objeto de facilitar la integración social de los niños, desarrollar su iniciativa y permitir la 

actividad lúdica de niños y también de mayores, se instalarán cuando sea posible por disponer 

de espacio, mesas de altura entre 70 y 80 cm., rodeada de asientos parcialmente para permitir 

que se pueda aproximar una silla de ruedas. 

2.6.3. Fuentes 

Las fuentes deberán estar en la proximidad de los espacios de juegos para evitar que los niños 

puedan extraviarse y para favorecer todas aquellas actividades lúdicas relacionadas con el agua. 

Al igual que las mesas se ha de proyectar la colocación de fuentes que no tengan obstáculos 

debajo de ellas para facilitar el acceso desde la silla de ruedas y disponer de varias alturas para 

los distintos usuarios. El mando de accionamiento será tipo botón, palanca o pedal que no 

requieran destreza manual y/o mucha fuerza. 
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2.6.4. Papeleras 

Las papeleras se situarán obligatoriamente fuera del área de juego o a la zona de estancia para 

acompañantes, si esta está claramente diferenciada y tiene un pavimento estable. Como mínimo 

habrá una papelera por área de juego, que tendrá 80 cm de altura mínima, cantos redondeados 

y ningún saliente de más de 15 cm. El diseño del elemento no tiene que facilitar ningún tipo de 

atrapamiento. 

2.6.5. Farolas 

La situación de las farolas será obligatoriamente fuera del área de juego o a la zona de estancia 

para acompañantes, si esta está claramente diferenciada y tiene un pavimento estable. En 

ningún caso se tienen que situar registros de las acometidas eléctricas de las farolas dentro del 

área de juego. No se pueden pasar redes de instalaciones eléctricas por dentro del área de juego 

infantil, con excepción de las zonas de estancia para acompañantes, por donde las líneas tendrán 

que pasar entubadas y a una profundidad mínima de 70 cm.  

2.6.6. Áreas caninas 

Dentro del diseño de la zona verde se podrá incluir una zona para perros, siendo su tamaño 

proporcional al de la zona donde se ubique, estableciéndose una superficie mínima de 100 m2. 

Cuando el tamaño de la zona lo permita, se instalarán recintos diferenciando zonas de animales 

pequeños y grandes, sin perjuicio de que el Ayuntamiento se reserve la facultad de eliminar o 

sustituir su instalación en determinadas zonas verdes, cuando a su juicio no considere 

conveniente su instalación. 

2.6.7. Vegetación 

2.6.7.1. Condiciones de la vegetación. 

La zona destinada al parque infantil se integrará dentro del diseño de la zona verde, pero a su 

vez diferenciada claramente y sin peligro alguno para sus usuarios. Se dispondrá de superficie 

de asoleo y sombra que permita el uso del parque en cualquier época del año. Cuando no sea 

posible recurrir a la planificación de grandes espacios y disponer de diferentes zonas que 

permitan el asoleo y la sombra, se implantarán árboles de hoja caduca. 

Los árboles no tendrán ramas por debajo de 2’50 m. y deberá evitarse la existencia de plantas 

que puedan ocasionar efectos dañinos. 

2.6.7.2. Calidad de la planta 

Se seguirán las normas de suministro de material vegetal comúnmente aceptadas, como es el 

caso de las elaboradas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas 

de Cataluña (NTJ 07F: arbustos; NTJ 07I: Trepadoras; NTJ 07R: rosales; NTJ 07V: plantas 

autóctonas para revegetación), en todo aquello que no resulte contrario a las especificaciones 

que se determinan en las presentes normas. 

2.6.7.3. Sistema de riego 

- El sistema de riego a instalar será automatizado. 

- En las plantaciones de arbolado y de arbustos, se instalará riego por goteo.  

- Para praderas con macizos arbustivos o vivaces se instalará riego por aspersión mediante 

aspersores o difusores. 
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- Se distribuirán bocas de riego auxiliares para que en caso de avería del sistema automatizado, 

pueda abordarse el riego mediante manguera  

 

3. DISPOSICIONES SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS DE JUEGO. 

3.1. Características globales de los juegos 

 

Los juegos deberán presentar las siguientes características: 

– Deberán ser modulables y adaptables a espacios urbanos definidos como parques y/o jardines 

urbanos. 

– Estarán integrados en los diferentes usos, actividades y elementos del espacio. 

– Tienen que establecer una relación entre todas las edades y capacidades. Se separarán por 

zonas según edades en aquellos lugares que por su superficie permitan introducir elementos 

para el uso de niños/as desde 0 a 14 años, teniéndose en cuenta en el diseño la inclusión de 

elementos para participación de niños/as con movilidad reducida. 

– Tienen que presentar riesgos controlados adecuados a las distintas capacidades. 

– Tienen que permitir dejar espacios amplios entre las diversas estructuras. 

– Deben incluir pasamanos o asideros en puntos clave que sirvan de apoyo a niños/as con 

discapacidad física y referencia a niños con discapacidad visual 

3.2. Tipología de equipamientos de juego 

 

3.2.1. Equipamientos no fabricados específicamente para jugar (pero adaptados) 

Se admitirán elementos naturales para formalizar juegos, como laberintos, o pseudonaturales, 

como montañas, baches, taludes y otros relevos del terreno, cuando estos no presenten aristas 

y estén convenientemente estabilizados con vegetación o revestimientos. 

Estos deberán:  

- No presentar aristas ni aperturas en que pueda haber atrapamientos (Normativa UNE-EN 

1176). 

- Que sean estructuras estables. 

- De juego estático o sin peligro de caídas desde alturas superiores a los 60 cm. 

- Que resulten adecuados para la utilización permanente como dispositivo de juego. 

- Ejemplos: como troncos para equilibrios, marcas en pavimentos para juegos de maña, circuitos 

con puentes y rampas, figuras, pistas de patinaje o de cualquier otro tipo, etc. 
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Hace falta informe previo de aceptación en los casos de utilización de relevos pseudonaturales 

como apoyo de equipamientos de juego (toboganes, juegos de trepar, etc.), y estos tienen que 

presentar siempre su superficie cubierta con el revestimiento amortiguador adecuado a cada 

situación. 

3.2.2. Equipamientos fabricados específicamente para jugar 

Los “equipamientos de juego” fabricados específicamente para jugar son aparatos y dispositivos 

destinados a los niños porque desarrollen diferentes actividades lúdicas o formativas de forma 

individual o colectiva. Se consideran “equipamientos de juego” todas las construcciones 

pensadas para esta finalidad. 

3.2.2.1. Materiales 

Los equipamientos de juego pueden tener elementos de madera, metal, plástico, etc., siempre 

que su diseño y su fabricación cumplan los requerimientos definidos en las Normas UNE EN 1176 

(1 al 7; 10 y 11); por otro lado, cada elemento de juego, además de haber sido fabricado según 

las normativas, tiene que poseer una certificación de control que garantice que las cumple. Esta 

certificación tiene que ser emitida por una empresa certificadora reconocida por la ENAC . 

En el caso de equipamientos de juego fabricados con elementos de madera, la humedad de esta 

madera no será superior al 19% y la densidad mediana será como mínimo de 600Kg/m2. La baja 

humedad disminuye el peligro de apertura de grietas y la alta densidad reduce la porosidad y 

facilita la limpieza de los grafittis. 

Por otro lado, la madera no presentará grietas naturales o provocadas de grueso superior a 0,8 

cm. En todo caso, las grietas de la madera estarán convenientemente pulidas en forma de V y 

no presentarán astillas. 

La madera utilizada en los elementos de juego tendrá que disponer de una certificación de su 

origen legal y sostenible. 

Los materiales deberán presentar resistencia suficiente a la exposición solar, vientos salobres y 

altos valores de humedad ambiental. 

3.2.3. Seguridad de los juegos 

Los equipamientos de juego tienen asociada una área de influencia en superficie al suyo 

cercando (área de seguridad), que corresponde al espacio donde podría caer un niño que 

estuviera jugando con ellos. Esta superficie tiene que estar obligatoriamente libre de ningún 

obstáculo o superficie dura, para evitar el peligro de caer encima. Se tienen que respetar 

siempre las áreas de seguridad o de impacto que, para cada equipamiento de juego, señalan los 

fabricantes. Sólo se pueden sobreponer las áreas de seguridad en el caso de juegos estáticos y 

siempre dejando una distancia mínima entre ellos de 1,5m. 

En el supuesto de que un equipamiento de juego no tenga determinada una área de seguridad 

concreta o que el área de seguridad que señala el fabricante sea en alguna de sus magnitudes 

menor de 1,5 m, a la práctica siempre se considerará un mínimo de 1,5m de separación a otro 

equipamiento de juego o a cualquiera otro elemento del área (cierre, bordillo, bancos, farolas, 

fuentes, árboles, señales, etc...) En los caso que los árboles tenga alcorque, la distancia de 1,5 m 

será desde el equipamiento de juego hasta el inicio del alcorque. 
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Sólo en el caso de los columpios, se permite una distancia mínima de 1 m entre los laterales de 

las puestas de apoyo y el cierre o el bordillo de límite del área de juego. 

3.2.3.1. Requisitos generales de seguridad 

 

a) Protección frente a caídas:  

Todas las superficies de las plataformas deben estar protegidos contra la caída. 

- BARANDILLAS 

Deben rodear completamente la plataforma, excepto las entradas y salidas. Requisito de 

anchura de la abertura en las barandillas ≤ 500mm,a excepción escaleras, rampas y puentes 

- BARRERAS 

Excepto para las aberturas de entrada y salida necesarias para cada elemento de juego, las 

barreras deben rodear completamente la plataforma. La anchura de las aberturas de entrada y 

salida en las barreras debe tener una abertura libre máxima de 500 mm, a menos que se coloque 

una barandilla a través de la abertura. 

Las aberturas en la barrera provista de una barandilla, que de acceso a elementos de juego 

empinados no deben ser superiores a 1200 mm (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Abertura de entrada y salida en barreras. 
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b) Altura de caída libre 

Determinación de la altura libre de caída: Techos y otros elementos no destinados al juego, no 

se requerirá su inclusión en la altura libre de caída, siempre que no se incite el acceso a ellos. 

No habrá ningún soporte para los pies a altura superior a 3m, ni para las manos a altura superior 

a 4m. 

Uso (Figura 2): 

-Colgado: Cuando todo el apoyo del cuerpo descansa únicamente en las manos y se puede 

elevar todo el cuerpo hasta el apoyo de la mano. (a y b) 

Altura de caída libre = Desde la altura del apoyo de la mano hasta la superficie inferior. 

-Sentado: Altura de caída libre = Desde el asiento hasta la superficie inferior. (c ) 

-De pie: Altura de caída libre = Desde el apoyo del pie hasta la superficie inferio (d) 

-Trapando: Cuando el apoyo del cuerpo es una combinación de pies / piernas y manos,  

Altura de caída libre = Apoyo máximo del pie: 3m hasta la superficie inferior. 

 

Figura 2. Ilustración de las distintas alturas de caída. 
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c) Protección frente a lesiones del espacio de caída 

Equipos con una altura libre de caída superior a 600 mm o con movimiento forzado: Por debajo 

de todo equipamiento de las áreas de juego con una altura libre de caída superior a 600 mm y/o 

del equipamiento que produzca un movimiento forzado debe haber una superficie de 

amortiguación de impacto sobre la totalidad del área de impacto (Figura 3). 

d) Particularidades 

-Columpios 

DIMENSIONES DES ESPACIO DE CAÍA Y ÁREA DE IMPACTO 

El espacio de caída se corresponderá con el área de impacto extendida en una distancia 

equivalente a la Altura libre de caída (Figura 4). 

Además, para un área de impacto que esté nivelada con la superficie circundante, donde B sea 

1,75m, debe haber un área suplementaria con una longitud libre de obstáculos de 0,5 m en el 

sentido del balanceo. 

 

Figura 3. Ejemplos de materiales de amortiguación de impacto empleados normalmente y 

sus correspondientes alturas críticas de caída. 

A: 0,867 x h 

D: Altura libre de caída máxima 

B: 1,75 m para superficies de amortiguación de impacto 
sintéticas. 

C: 2,25 m para superficies de amortiguación de impacto 
de relleno. 

h2: Longitud del elemento de suspensión del columpio. 

h3: Altura del asiento. 

Figura 4. Distancias equivalentes a D, Altura libre de caída. 
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-Toboganes 

BARRA DE ACCESO: Todo tobogán combinado de altura de caída superior a 1 m. deberá tener 

barra de acceso que estará entre 600 (Antes 700) y 900 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE IMPACTO:  

Toboganes multipista: En el caso de los toboganes multi-pista, el divisor de la pista debe tener 

una altura mínima de 100 mm, y debe estar redondeado con un radio mínimo de 3 mm. Debe 

haber divisores de pistas al menos en toda la longitud de la sección de deslizamiento. 

 -Tirolinas 

• Requisitos revisados para diferentes tipos de asideros y asientos. 

- Diseñado para que el niño pueda soltarse con facilidad 

a) Tobogán autoportante b) Tobogán combinado 

Figura 6. Indicaciones y medidas del área de impacto. 

Figura 5. Dimensiones de la barra de acceso para toboganes. 
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- Si tiene forma de bucle, este no debe ser flexible 

- Si el asidero es rígido y no tiene forma de bucle, los extremos deben ser conformes 

al ANEXO E  ( EN 1176-6:2008) 

• Requisitos revisados para distancia libre al suelo de equipamiento de asiento y colgante. 

Se diferencia entre dos tipos: 

- Sentado 

- Colgado ( rígida y no rígida) y se comprueba para los dos últimos con una carga 

de 69.5kg 

 

-Carruseles 

ALTURA LIBRE DE CAIDA Y ÁREA DE IMPACTO 

Excepto para los carruseles de tipo C, la altura libre de caída no debe ser superior a 1000mm en 

ningún punto. El área de impacto debe ser un área adicional libre de obstáculos que se extienda 

al menos 1000mm. 

 Tipo C: Altura de caída: desde la posición del asidero menos 1500mm hasta la 

superficie inferior. 

El área de impacto alrededor del carrusel debe tener una altura crítica de caída de al 

menos 1000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Distancia libre al suelo 

Para asiento 400 mm como mínimo - medida con una carga de 130 kg

Para los tipo colgante rígidos

2000 mm como mínimo en el punto de inicio y en la posición de desplazamiento - medida con 

una carga de 69,5 kg

1500 mm como mínimo en la posición de desplazamiento - medida sin carga                             

2000 mm como máximo en la posición de desplazamiento - medida con una carga de 69,5 kg.

NOTA: Para las tirolinas de tipo colgante donde el carro de desplazamiento, el elemento de suspensión y el asidero están fijos entre si 

rigidamente, es necesaria una distancia libre al suelo superior para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza.

Para todos los tipos colgantes, excepto los rígidos

Figura 7. Derecha: Carrusel TIPO A, a nivel del suelo; Izquierda: Carrusel TIPO C, setas rotatorias, 

deslizadores colgantes. 
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-Balancines 

Se deben incluir reposapies en todos los asientos cuando se apliquen los dos siguientes 

requisitos: el espacio libre al suelo es inferior a 230mm y la estructura no está amortiguada. 

Ninguna parte debe sobresalir más allá de la cara exterior. 

 

-Redes tridimesinales 

ALTURA LIBRE DE CAIDA 

Se considerará la posición más alta del pie desde donde se produzca una caída libre de 

obstáculos. 

 

 

 

 

PROTECCIÓN FRENTE A LESIONES EN EL ESPACIO DE CAÍDA 

La altura máxima de caída interna se puede incrementar siempre y cuando existan elementos 

no flexibles y lisos, inclinados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Altura libre de caída para redes tridimensionales tipos a) y b). 

Tabla 3. Máxima altura de caída interna. 

Desviación 

horizontal
Factor

Altura de caída equivalente a 

600 mm verticales

30 1,15 700

45 1,41 850

60 2,00 1200

70 2,92 1750

80 5,76 3000 máx
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ELEMENTOS CONVERGENTES 

Elementos lineales donde la distancia entre ellos disminuye en su longitud. 

- Al menos 1 debe ser FLEXIBLE 

- Ángulo del borde inferior por encima de la horizontal debe ser > 20º 

 

e) Marcado 

Los equipamientos deberán marcarse de acuerdo al capítulo correspondiente de la Norma EN 

1176-1:2008. 

 

3.2.3.2. Pavimentos situados dentro del ámbito de impacto o seguridad del equipamiento de 

juego 

Como condición general, el pavimento de los ámbitos de impacto tiene que garantizar la 

seguridad de los niños en caso de caída. 

Estos pavimentos seguirán la Norma EN 1177:2008, que aporta los métodos para la evaluación 

de la amortiguación del impacto de las superficies destindas al uso del equipamiento en el área 

de juego. Además se seguirán los principios de seguridad que se indican en la Norma EN 1176-

1. 

3.2.3.2.1. Pavimentos para juegos que necesitan superficies estables 

Son zonas para desarrollar actividades de juego como saltar a cuerda, jugar a bolas, jugar a 

chapas, charranca, ajedrez gigante, etc., que necesitan específicamente pavimentos estables y 

no tienen “equipamientos de juego” asociados. En estos casos se pueden utilizar pavimentos 

semiduros compactados SD (zahorra) o duros D (hormigón, madera, asfalto, etc.), siempre 

teniendo en cuenta que estos pavimentos no invadan ámbitos de seguridad otros juegos. 

3.2.3.2.2. Pavimentos para recorridos entre equipamientos de juego 

En los casos de recorridos de acceso o de comunicación entre elementos de juego, dentro de 

áreas de juego grandes, se pueden utilizar pavimentos semidurs compactados SD (zahorra) o 

duros D (hormigón, madera, asfalto, etc.), siempre teniendo en cuenta que estos pavimentos no 

invadan ámbitos de seguridad otros equipamientos de juego. 

Cuando dentro del área utilice pavimentos disgregados en las superficies de seguridad de los 

equipamientos de juego, los recorridos entre elementos sólo podrán ser pavimentados con 

materiales semiduros SD (zahorra compactada) o amortiguadores estables EE (caucho), para 

evitar los deslizamientos. Se tiene que evitar siempre que sea posible el contacto directo entre 

los pavimentos duros y los disgregados. 

3.2.3.2.3. Pavimentos para espacios auxiliares complementarios 

En estos casos (zonas de estancia, etc.) se pueden utilizar pavimentos semiduros compactados 

SD (zahorra) o duros D (hormigón, madera, asfalto, etc.), siempre teniendo en cuenta que estos 

pavimentos no invadan ámbitos de seguridad otros equipamientos de juego. 
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Se tiene que evitar siempre que sea posible el contacto directo entre los pavimentos duros y los 

disgregados, por lo cual cuando la zona de pavimento disgregado confronte con la zona de 

estancia o reposo, hará falta que el pavimento de esta sea semidur SD (zahorra estabilizada), 

para no facilitar los deslizamientos. No es conveniente  instalar pavimento amortiguador estable 

EE (caucho) en las zonas de estancia o reposo, puesto que su nivel de mantenimiento es elevado 

y sus características amortiuguadoras no son necesarias en este caso. 

3.2.3.3. Utilización 

Los equipamientos de juego específicamente diseñados para los niños se pueden clasificar en 

tres grupos en función del uso: 

3.2.3.3.1. Equipamientos de juego dinámico 

Son aquellos que tienen movimiento propio o implican principalmente movilidad por parte del 
niño. 

•Columpios 

•Toboganes 

•Balancines 

•Tirolinas 

•Muelles 

•Elementos que giran sobre un eje  

•Elementos para trepar o para colgarse desde diferentes alturas 

•Camas elásticas 

•Barras paralelasa diferentes alturas 

•Barras de equilibrio 

•Elementos biosaludables o deportivos 

3.2.3.3.2. Equipamientos de juego estáticos 

Son juegos que no implican movimiento propio ni movimiento significativo del niño al espacio. 

•Juegos de tierra y agua 

•Juegos de manipulación (fenómenos científicos) 

•Juegos de mesa 

•Juegos de música 

•Juegos de experimentación científica 

•Mesas colectivas con bancos 

•Pizarras para dibujar 

•Juegos de maña en paneles verticales 
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•Areneros 

•Juegos de rol y escondrijos: que evoquen casetas, tiendas, castillos, etc., 

3.2.4. Condiciones específicas de algunos equipamientos de juego 

3.2.4.1. Columpios 

- En el caso de instalar columpios en zonas de juego para niños de hasta 5 años o mixtas, estos 

columpios contarán con un asiento normal y uno de tipo cuna. Cuando el columpio a instalar 

sea de un solo asiento, este será de tipo cuna. 

- En áreas de juego accesibles los columpios preferentemente serán con los asientos con 

respaldo o con forma de cesta grande, para facilitar el uso a niños con discapacidad.  

- Todos los columpios tendrán que disponer de cuatro puntos de anclaje de las mismas 

dimensiones. 

3.2.4.2. Toboganes 

- Para evitar un calentamiento excesivo de la superficie, provocado por los rayos del sol, los 

toboganes tendrán que tener la rampa de deslizamiento orientada entre el nordeste y el 

noroeste. Los toboganes no podrán están adosados a taludes, sino que tendrán que estar 

elevados por encima del pavimento que recubra el talud un mínimo de 10 cm y un máximo de 

12 cm para facilitar la circulación de aire.  

- La rampa será, siempre que sea posible, de 1 m de ancho. 

3.2.4.3. Elementos biosaludables o deportivos 

La instalación de los aparatos se realizará sobre una base de hormigón, la cual será calculada por 

cada fabricante, quien asumirá la responsabilidad de que esos cálculos cumplan con los criterios 

de seguridad de uso de los distintos elementos. Todos los aparatos dispondrán de un a placa de 

instrucciones que incorpore textos sencillos y dibujos, donde los usuarios puedan comprender 

el funcionamiento y los objetivos del mismo, así como las recomendaciones de uso. Sólo para 

usuarios jóvenes y adultos de más de1.4m 

 Características mínimas que deberán cumplir los materiales de los elementos 

biosaludables: 

 

a) La estructura de los equipos deberá estar construida en acero galvanizado pintado con 

pintura al polvo, asegurando una excelente protección contra la corrosión. 

b) Los asientos y los respaldos serán de plástico; las agarraderas serán de caucho para que 

sean agradables al tacto. 

c) La tornillería será de acero inoxidable. 

d) Los rodamientos de los elementos tendrán el movimiento restringido interiormente 

para evitar lesiones. 

e) Los materiales empleados y los tratamientos aplicados no podrán se en ningún caso 

tóxicos o contaminantes. 
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 Requisitos de seguridad 

 

a) Topes abiertos se permitirán, siempre que; 

-Esten situados lejos de partes del equipo ocupadas por la cabeza, las manos o los pies. 

-Tengan un diametro mínimo de 35mm. 

-Deban ser lubricados. 

b) Espacio y área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de uso debe ofrecer al usuario el espacio suficiente para usar el equipo de la manera 

correcta sin peligro. 

Se deben tener en cuenta los diferentes tipos de uso, tales como de pie, sentado, colgado y los 

movimientos tanto del equipo como del usuario. 

Los espacios de uso no se deben solapar con la excepción de los equipos de más de un usuario 

siempre y cuando no suponga una situación de riesgo. 

Leyenda 

a - Espacio de seguridad – Espacio alrededor del 

equipo que permite un uso seguro 

b - Espacio de uso - Espacio en, sobre y alrededor, 

que necesita el ususario para realizar el ejercicio 

c - Lugar del usuario – Lugar en el equipo ocupado 

por el usuario durante el ejercicio 

d – Solapamiento - del espacio de uso (4.3.14.2) 

e - Área de seguridad – área del espacio de 

seguridad 

Figura 9. Limitaciones del espacio y áreas de seguridad en elementos biosaludables. 



 

pág. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de seguridad de un equipo deportivo con una altura de caida de mas de 1m y/o 

equipos que causen movimiento forzado del usuario deberán contar con superficie 

amortiguadora de impactos. (Figura 3.) 

La altura del espacio de seguridad debe ser al menos de 2,2m por encima del área del 

movimiento. 

El espacio de seguridad deberá estar libre de obstáculos y no está destinado a los espectadores. 

En este espacio, no puede haber objetos sobre los que los usuarios puedan caer y lastimarse, 

por ejemplo, postes que no están al ras con las partes adyacentes o que sobresalgan las 

cimentaciones. 

En el caso de que haya movimientos forzados el espacio de seguridad debe ampliarse al menos 

0.5m. 

Los espacios libres y las áreas de seguridad pueden solaparse. Excepto los espacios de seguridad 

alrededor de un equipo con movimientos forzados. 

c) Etiquetas informativas en los paratos 

Salvo zonas indicadas expresamente para minusválidos, en general, las áreas de biosaludables 

no están diseñadas para la accesibilidad y uso por parte de estos usuarios. 

Todos los elementos biosaludables llevarán etiquetas estándar de aluminio pegadas y 

remachadas, que informarán obligatoria mente según EN 16630: 

• Instrucciones para realizar el ejercicio con el correspondiente pictograma. 

• Principales funciones del equipo. 

 

Key 

1 seat height 

b) Training space, sitting user 

 

d) Training space, hanging user 

 

 

Key 

1 seat height 

b) Training space, sitting user 

 

d) Training space, hanging user 

 

a) Usuario sentado 

b) Usuario de pie 

Figura 10. Espacios de uso según la posición del usuario 
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• Información de seguridad. 

También podrán incluir: 

• Destinado a jóvenes y adultos o de una altura superior a 1.4m.  

• Consultar a un médico antes de su uso. 

• Código QR a la página web para acceder videos y otra información adicional. 

Todos los equipos ofertados deberán tener certificado de cumplimiento de las Normas UNE-EN 

1176 y UNE-EN975. 

3.2.4.4. Areneros 

 

Los elementos de construcción estarás libres de cualquier arista afilada o muy marcada. La zona 

de los anclajes de los juegos infantiles no debe intervenir en el sistema de drenaje. En esta zona 

se debe conservar el grosos de la capa de arena superior. Se utilizarán arenas que cumplan las 

especificaciones para la construcción de los areneros en las áreas de juegos infantiles. 

a) Permeabilidad 

El mantenimiento del sistema de drenaje de los areneros deberá garantizar la evacuación del 

agua infiltrada y asegurar que éste conserva sus propiedades hidrodinámicas en términos de 

permeabilidad.  

Para llevar a cabo un mantenimiento correcto del sistema de drenaje se deberán inspeccionar y 

limpiar periódicamente todos sus dispositivos. Se descompactará la arena del arenero a una 

profundidad de unos 20 cm y muy especialmente en las áreas más compactadas (áreas de 

llegada de los toboganes, debajo de los columpios, etc.) después de un uso intensivo, de grandes 

lluvias o nevadas, de heladas, etc. 

Las arquetas se limpiarán una vez al mes, como mínimo. Se comprobará su funcionamiento en 

los puntos de desagüe cada 6 meses o antes si se apreciase alguna anormalidad. 

Se substituirála grava de la capa filtrante de drenaje o los elementos deteriorados de los tramos 

del sistema de drenaie obstruidos. 

b) Señalización 

Las señalizaciones de las áreas de juegos infantiles se deberán mantener correctamente, 

garantizando una lecturaclara y permanente, como mínimo indicarán: 

-Acceso prohibido a los animales domésticos incluidos los que vayan con correa. 

-Acceso prohibido a las bicicletas. 

 

c) Verificaciones 
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Se entiende por verificaciones previas la determinación y valoración de las operaciones de 

diseño, construcción y mantenimiento más idóneas, considerando la posibilidad de soluciones 

alternativas y las medidas particulares. 

Se deberá verificar la aptitud de los materiales usados en las operaciones de construcción y 

mantenimiento. El tamaño de grano se identificará mediante ensayo con tamiz según NTJ 13R. 

Además se aplicará UNE-EN 932-3 Ensayos para determinar las propíedades generales de los 

áridos. Parte 3: Procedimiento y terminología para la descripción petogrártca símplificada; UNE-

EN 1097-1 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos.Parte l: 

Determinación de la resistencia aI desgaste. 

El propietario/titular responsable de la construcción y mantenimiento de los areneros periódica 

y sistemáticamente, al menos una vez al año, deberá valorar la efectividad de las operaciones 

utilizadas en cada caso y cambiarlas si fuera necesario en base a la experiencia o si las 

circunstancias hubieran cambiado. 

3.2.4.5. Equipamientos de juego de agua 

- Los equipamientos de juego relacionados con el agua estarán conectados en la red de agua 

potable y a la red de alcantarillado de la ciudad. Si hay algún tipo de estanque, lago o embalse 

asociado, tendrá una profundidad igual o inferior a 40 cm y el área de juego será adecuada por 

niños de 6 a 12 años o mayores de 12 años. 

3.2.4.6. Equipamientos de juego con mecanismos 

- En el caso de equipamientos de juego que dispongan de mecanismos a nivel del tierra, como 

pueden ser los juegos musicales, de rotación, etc, no se podrán instalar sobre pavimentos 

semiduros (zahorra) o disgregados (arena o almohadillado) ya que las partículas de estos 

pavimentos malogran su correcto funcionamiento.  

- No se admitirán equipamientos de juego con elementos o componentes de materiales duros 

que pueda caer libremente sin ninguna protección (poleas, excavadoras,etc.) 

3.2.4.7. Juegos con asientos 

- En áreas de juego accesibles, preferentemente, los asientos de cualquier equipamiento de 

juego serán con respaldo. 

4. CERRAMIENTOS 

4.1. En función de la seguridad 

Es obligatorio instalar cerramiento, independientemente de la edad de uso recomendada, en 

los siguientes casos: 

- Siempre que el área de juegos esté situada a menos de 15 m de distancia de una calzada o un 

vial mixto (para peatones y vehículos de servicios y residentes). 

- Siempre que el área esté a menos de 15 m de taludes de más del 45% de inclinación y más de 

1 m de desnivel y estos no sean especialmente diseñados y protegidos como elementos de 

juego. 
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- Siempre que el área esté a menos de 15 m de cualquiera otro elemento potencialmente 

peligroso (lagos, cuadros eléctricos, etc...). 

- Siempre que el pavimento exterior en el área de juego sea duro D (hormigón, madera, asfalto, 

etc.) y el interior sea amortiguador disgregado ED (arena, almohadillado). En estos casos el 

cerramiento dispondrá obligatoriamente de un zócalo adosado en la parte más inferior, que 

hará la función de contener el pavimento disgregado del interior del área, para evitar caídas por 

deslizamiento 

4.2. En función de la edad de los usuarios 

Es obligatorio, u opcional, instalar cerramiento en los siguientes casos: 

- Es obligatorio en las áreas de juego para niños/as de hasta 5 años, con excepción de las áreas 

situadas dentro de plazas o parques cerrados, donde será un aspecto opcional. 

- Es obligatorio en las áreas de juego para niños/as de diferentes edades (áreas mixtas), con 

excepción de las áreas situadas dentro de plazas o parques cerrados, donde será un aspecto 

opcional. 

- Es opcional en las áreas de juego para niños/as entre 6 y 12 años y en áreas para niños/as 

mayores de 12 años, con excepción de las áreas cercanas a calzadas y otros elementos 

potencialmente peligrosos, donde es un aspecto obligatorio. 

 

4.3. Características generales de los cerramientos 

 

a. El área de juego es cerrará por su perímetro abrazando todo el espacio dedicado al juego, ya 

esté este delimitado por un bordillo (en la mayoría de los casos) o no sea necesario. Se 

entiende por espacio dedicado al juego la superficie del área donde están instalados los 

equipamientos de juego y sus ámbitos de seguridad para caídas más un mínimo del 20% de 

superficie libre donde se sitúan los elementos auxiliares. 

b. El cerraramiento tendrá como mínimo una puerta de acceso con una apertura libre de al 

menos 120 cm de anchura. Cuando el área de juego tenga uno de los lados de más de 15 m 

de longitud será obligatorio poner una segunda puerta en el lado opuesto. Las puertas se 

abrirán hacia el interior del área de juego y el espacio de apertura no invadirá ninguna de las 

áreas de seguridad de los equipamientos de juego instalados. 

c. Cualquier tipo de cerramiento de un área de juego tiene que ser estable, estar anclado de 

forma fija al pavimento y tener una estatura mínima de 80 cm. 

d. La separación entre lamas o el diámetro de los agujeros que puedan formar parte de la 

configuración de la valla tendrán una dimensión entre 0 - 0,8 cm o entre 2,5 - 9,0 cm, evitando 

concretamente el intervalo entre 0,8 a 2,5 cm, donde se puede producir el atrapamiento. 

e. El finals superior de la valla, en el supuesto de que tenga forma de almena, tiene que tener 

unas aperturas verticales de profundidad máxima de 4 cm, para evitar atrapamientos. 

f. El diseño del cerramiento no tiene que facilitar la escalada por parte de los menores. 
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g. La posición del anclaje del cierre, fuera o dentro del límite del área de juego, dependerá del 

tipo de modelo de valla, del pavimento externo e interno del área y del tipo de borde 

empleado. Sin embargo siempre que sea posible se situarán fuera del área de juego, dejando 

el borde de delimitación en el interior del ámbito. En el caso de áreas con pavimento de 

caucho el anclaje de la valla siempre se situará fuera de este pavimento. 

h. Cualquier tipo de cerramiento que esté construido con madera, tiene que cumplir las 

siguientes condiciones : 

- La madera no presentará grietas naturales o provocadas de grueso superior a 0,8 cm. Las 

grietas de grueso inferior, para ser admitidas, tienen que estar estabilizadas, convenientemente 

pulidas en forma de V y no presentar astillas. 

- La humedad de madera no será superior al 19%. 

- La densidad mediana de la madera no será inferior a 600Kg/m2. 

- La madera tendrá un tratamiento para protegerla de la intemperie 

- La madera tendrá un tratamiento para protegerla de los graffitis 

- Habrá un control del origen legal y sostenible de la madera 

i. El diseño de los cerramientos tiene que cumplir los requerimientos referidos a 

atrapamientos, salientes, cantos y aristas contenidos en la Norma UNE-EN 1176-1, así como 

los requerimientos de estabilidad estructural. 

4.3.1. Cerramientos con elementos vegetales 

El cerramiento vegetal estará obligatoriamente reforzado por un cerramiento de mobiliario 

situado en la cara interior del perímetro del área de juegos, quedando el cierre vegetal fuera del 

área. 

En los cierres con elementos vegetales se evitarán las especies, tanto arbóreas como arbustivas, 

que tengan espinas y frutos u hojas manifiestamente tóxicos. 

Cualquier superficie ajardinada, como sería en este caso la valla vegetal, estará siempre 

mantenida con riego automatizado. Las instalaciones de riego se situarán siempre por fuera del 

área de juego. 

 

4.3.2. Cerramientos con elementos de mobiliario 

Cualquier otro modelo de cierre propuesto tiene que cumplir los requerimiento del apartado 

4.3. y tiene que disponer de un informe de aceptación emitido por los técnicos. 

5. RÉGIMEN SANCIONADOR 

5.2. Procedimiento 

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por el propio Ayuntamiento o por denuncia 

de particulares. Cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho y la obligación de 

denunciar las infracciones a esta Ordenanza. Las denuncias, en las que se expresarán los hechos 

considerados como presuntas infracciones, darán lugar, cuando proceda, a la incoación del 

oportuno expediente cuya resolución será comunicada a los denunciantes. 
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5.3. Clasificación  

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves conforme se determine en los 

apartados siguientes: 

Se consideran infracciones leves: 

a) Deteriorar los elementos vegetales cuando el daño no repercuta en el estado fisiológico 

y valor del mismo. 

b) Caminar por parterres o zonas ajardinadas, expresamente delimitadas por setos, vallas 

o encintados provisionales. 

c) Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados. 

d) Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, elementos constructivos de 

mobiliario urbano y, por supuesto, en los vegetales. 

e) Utilización indebida del mobiliario urbano. 

Se consideran infracciones graves: 

a) La reincidencia en infracciones leves. 

b) Podar arbolado público sin la preceptiva supervisión municipal. 

c) Dañar los elementos vegetales cuando repercuta en el estado fisiológico y valor de los 

mismos. 

d) Realizar cualquier tipo de vertido o depósito de materiales 

e) Estacionar o circular con bicicletas en lugares no autorizados. 

f) Causar daños al mobiliario urbano 

Se consideran infracciones muy graves: 

a) La reincidencia en infracciones graves. 

b) Utilización de las redes de riego municipales o sus elementos para interés o finalidad 

privada. 

c) Destruir elementos vegetales, arbustos y árboles. 

d) Talar o trasplantar arbolado público o privado sin la preceptiva autorización municipal. 

e) Encender fuego y llevar a cabo cualquier actividad pirotécnica 

f) Acceder con perros a las áreas de juegos infantiles de los espacios ajardinados. 

g) Estacionar o circular con vehículos de motor, salvo los expresamente previstos, en 

lugares no autorizados 

5.4. Sanciones  

Tendrá la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que 

contravengan lo establecido en la presente Ordenanza. 

La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la naturaleza de los perjuicios 

causados, la intencionalidad, reincidencia y demás que pudieran concurrir. Se entenderá que 

incurren en reincidencia quien hubiere sido objeto de sanción firme por una infracción de la 

misma naturaleza de las reguladas en esta Ordenanza en el término de dos años. 
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El procedimiento para la imposición de las sanciones correspondientes será el establecido en el 

RD 1398/93, de 4 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad 

Sancionadora. 

6. DISPOSICIONES SOBRE LA RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO 

6.2. Recepción de las áreas 

6.2.1. Seguimiento del proyecto 

Para cualquier diseño de área de juego, sea un proyecto en si mismo o esté incluido en el 

proyecto de una zona ajardinada o de un espacio público de ámbito superior, el responsable del 

proyecto tiene la obligación de entregar al departamento municipal correspondiente en cada 

momento planos en planta, sección y detalle de cada uno de los elementos que forman el área 

de juego (pavimentos, drenajes, delimitaciones, vallas, equipamientos de juego, ámbitos de 

seguridad y elementos o espacios auxiliares) con una descripción suficiente para que los técnicos 

encargados puedan emitir, previamente a la ejecución, informe positivo del cumplimiento de 

los requerimientos definidos en esta Ordenanza. 

En caso de que el informe sea negativo, este incluirá la descripción de las enmiendas a introducir 

de nuevo en el proyecto hasta la definitiva aprobación. Se dispondrá de 10 días hábiles por la 

entrega de la nueva versión del proyecto. Sin el informe de aprobación positivo no se podrá 

empezar la fase de ejecución. El proyecto de un área de juego tendrá que estar firmado, en 

todos los supuestos, por un técnico capacitado del ámbito de la arquitectura o la ingeniería. El 

responsable del proyecto puede ser un técnico privado o un técnico colaborador o funcionario 

de cualquier organismo público, dependerá de si el promotor de la obra sea público o privado. 

6.2.2. Inspección de la obra 

Se harán tantas inspecciones como haga falta según la magnitud de la obra, y, en todo caso, se 

harán dos mínimo, una en el momento del replanteo inicial y otra en el momento de la 

comprobación del final de obra, previa a la recepción (se emitirán actas firmadas de replanteo y 

de recepción). El responsable de la ejecución del área de juego tiene la obligación de avisar del 

inicio y final de la obra a los técnicos municipales correspondientes En el momento de acabar la 

construcción del área de juego y la instalación de los equipamientos de juego, todos los 

elementos que la componen tendrán que presentar un certificado conforme a la Normativa, 

además de cumplir todos los requisitos establecidos en esta Ordenanza. La construcción del área 

de juego y la instalcion de los equipamientos de juego tendrán que ajustarse exhaustivamente 

a las condiciones establecidas en el proyecto aprobado o, si se tercia, a las modificaciones 

dictadas por los técnicos. Los equipamientos de juego tendrán que soportar, con un resultado 

óptimo, tantas pruebas como se considere oportuno. Las mencionadas pruebas se ajustarán a 

las exigencias establecidas conforme con los requisitos de la Normativa.  

6.2.3. Instalación de los equipamientos de juego 

6.2.3.1. Por parte del mismo fabricante 

La responsabilidad por defectos de fabricación de “el equipamiento de juego” es del fabricante. 

La garantía mínima será de dos años para el conjunto del elemento, independientemente de 

quién sea el instalador. Las cuerdas de acero tendrán una garantía mínima de 5 años. El 
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fabricante es también el responsable del montaje o engargolado previo de los diferentes 

componentes de “el equipamiento de juego” antes de su anclaje al tierra mediante la 

fundamentación.  

En caso de vandalismo la garantía cubrirá hasta un 40% del valor de lo dañado, siempre y cuando 

conste demanda previa ante las Fuerzas del Estado o Policía local, por parte de la empresa de 

mantenimiento. 

 

6.2.4. Documentación a entregar  

Como condición indispensable para la recepción de las áreas de juego infantil, el fabricante, 

directamente o mediante el adjudicatario de la instalación de los elementos de juego, debe 

facilitar al propietario la siguiente información, que posteriormente quedará en posesión del 

equipo de mantenimiento de los juegos infantiles 

1) Planos específicos del área de juego con la correspondiente leyenda identificativa de los 

equipamientos de juego, con su nombre, modelo y referencia. 

2) Fichas técnicas. Incluyendo instrucciones de cimentación, repuesto de piezas, desglose 

de piezas, áreas de seguridad, altura máxima de caída, etc. 

3) El libro de mantenimiento del equipamiento de juego (ANEXO I Y II). 

Especificaciones obligatorias: 

- Tipos y calidad de los materiales  

- Certificación de calidad de los materiales (origen de la madera, etc.) 

- Ámbitos de seguridad de los equipamientos de juego 

- Edad del usuario de los equipamientos de juego 

- Señalización de los equipamientos de juego 

- Garantizaba por defectos de fabricación  

- Garantía por defectos de la instalación  

- Garantía de calidad del caucho 

- Garantía de suministro de elementos de los equipamientos de juego para posibles reposiciones  

- Ficha Técnica Resumen del Departamento de Mantenimiento de Juegos Infantiles de l 

Ayuntamiento de Cartagena 

 

4) Certificaciones de cumplimiento de la Normativa UNE-EN de los equipamientos de juego 

Se tendrán que presentar obligatoriamente las certificaciones individuales de cada uno de los 

equipamientos de juego instalados al área que garanticen que están fabricados e instalados 

según las Normas UNE-EN 1176. Estas certificaciones serán emitidas por una entidad reconocida 

por la ENAC o entidad equivalente. 

5) Certificación de cumplimientos de la Normativa UNE-EN del área de juego 

Se tendrá que presentar obligatoriamente la certificación del área de juego en su conjunto 

(pavimentos, cierres, delimitaciones, equipamientos de juego, espacios o mobiliario auxiliar), 

conforme se cumplen las especificaciones de las UNE-EN 1177 y las UNE  
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Esta certificación será emitida por una entidad reconocida por la ENAC o entidad equivalente. 

6.2.5. Condiciones imprescindibles para la recepción 

Para dar por recepcionada la obra de un área de juego se tendrá que haber cumplido todos los 

puntos anteriores. Si un área de juego no está recepcionada no se podrá abrir al público. 

 

7. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

Es interés primordial del Ayuntamiento de Cartagena evitar en lo posible ocasionar molestias al 

ciudadano, dado que los trabajos y actuaciones se realizarán en todo caso en la vía pública y en 

parques y jardines. Por ello, la totalidad de los materiales empleados en el mantenimiento y 

reparaciones, deberán ajustarse a la normativa vigente, incluyendo productos de limpieza, 

pinturas, disolventes y tratamiento de maderas. Asimismo, tanto los equipos empleados como 

las labores realizadas, deberán cumplir escrupulosamente la normativa sobre contaminación 

acústica vigente. Las obras necesarias para la instalación de los circuitos biosaludables se 

consideran menores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.d) del Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

Para garantizar una correcta gestión de los residuos de construcción y escombros, en todas las 

actuaciones derivadas de la instalación de áreas de juego, se regirá lo dispuesto en las 

respectivas ordenanzas municipales. 
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ANEXOS 
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