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Sin riesgo no hay aprendizaje

Asumir riesgos es una característica esencial del juego en todos los entornos en 
los que los niñ@s pasan un tiempo jugando. El juego ofrece a los niñ@ la 

posibilidad de encontrar unos riesgos aceptables como parte de un entorno de 
aprendizaje estimulante, desafiante y controlado. La exposición a cierto grado 

de riesgo es ventajosa porque satisface una necesidad humana básica y 
proporciona al niñ@ la posibilidad de aprender sobre riesgos y sus 

consecuencias en un entorno controlado.

Los niñ@s necesitan aprender a enfrentarse al riesgo y ello puede provocar 
golpes, magulladuras e incluso a veces la rotura de extremidades. El propósito 

de la norma, en primer lugar, es evitar accidentes que produzca incapacitación y 
,en segundo lugar, reducir consecuencias graves derivadas de los posibles 

contratiempos que inevitablemente se producirán por el afán de los niñ@s de 
aumentar su nivel de competencia, ya sea social, intelectual o físicamente.



A cidade é para brincar. Sao Paulo 2013  https://youtu.be/GzE-dhSWcgc

https://youtu.be/GzE-dhSWcgc


Juego libre y abierto
Riesgo y aprendizaje
Creatividad y basura  

Descampados y naturaleza 
Confianza y autonomía

Observación activa y acompañamiento
Homologación Vs certificación



● Jugar en un vertedero! The Land 

● Playgrounds efímeros con escaleras y objetos 

http://www.anjiplay.com/guide Anji Play World (una escuelita 

en eeuu)

● La importancia de la libertad de movimiento Noruega

● El Modelo. Palle Nielsen (1968) Estocolmo

● Vídeos Roque Crianza

https://www.youtube.com/watch?v=kR7QeqLhhSA
https://www.youtube.com/watch?v=cuksYrro7Cc
http://www.anjiplay.com/guide
https://www.youtube.com/watch?v=af2a4c6ylIM
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/palle-nielsen-model-model-societat-qualitativa
https://photos.google.com/share/AF1QipOXm7N8uNuZfTzdYbQGXL0bG1vjuxTcDeS7zIHJ3lEDFmCmWZ3b_p_BRjtB-KiOFg


El Modelo. Palle Nielsen (1968) Estocolmo

https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/palle-nielsen-model-model-societat-qualitativa


En el patio de una escuela infantil del norte de Londres, los nenes juegan en los toboganes, balancines y caballitos 
fabricados por los chicos de la escuela de Medburn Road con materiales recuperados tras la guerra.
Londres, 1943.



EVALUACIÓN DE RIESGOS BALANCE RIESGOS - BENEFICIO (TIM GILL) 
https://outdoorclassroomday.com/wp-content/uploads/2016/08/OCDay-Balancing-Risks-and-Benefits.pdf

https://outdoorclassroomday.com/wp-content/uploads/2016/08/OCDay-Balancing-Risks-and-Benefits.pdf






























NORMATIVA





Homologación Vs certificación

Homologación
Un diseño de un juego se certifica por un organismo oficial externo y se puede 
instalar

ANTES DE INSTALAR / OBJETOS / EN SERIE / REPETICIÓN / MERCADO
ADEMÁS HAY QUE CERTIFICAR LA ZONA

Certificación
Un organismo oficial externo certifica que el parque cumple la normativa de juego

A POSTERIORI / ZONA DE JUEGO / CONTEXTO / ÚNICOS
1 AÑO



ENTIDADES Y DOCUMENTOS

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

ASES XXI (Empresa de certificación grande)

SANPE INGENIERÍA (Empresa de certificación pequeña y accesible)

Se pueden encontrar en El nou safareig 

https://elnousafareig.files.wordpress.com/2016/09/normatives-une-1176-1.pdf
https://elnousafareig.files.wordpress.com/2015/11/normativa-areas-de-joc-infantil.pdf
https://sanpeingenieria.es/
https://elnousafareig.org/2017/04/15/normativa-sobre-lequipament-de-les-arees-de-joc-i-superficies/


NORMATIVA UNE-EN 1176 

1. Requisitos generales de seguridad
2. Requisitos específicos COLUMPIOS
3. Requisitos específicos TOBOGANES
4. Requisitos específicos TIROLINAS
5. Requisitos específicos CARRUSELES
6. Requisitos específicos BALANCINES
7. Instalación, inspección y mantenimiento
10 Requisitos específicos RECINTOS CERRADOS
11. Requisitos específicos REDES TRIDIMENSIONALES

NORMATIVA UNE-EN 1177
Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos



REQUISITOS GENERALES

Altura libre de caída
Hasta 60 cm en cualquier tipo de suelo
De 60 cm a 3m: Suelos de seguridad (arena de río, grava, césped natural, caucho..)

Espacio libre de juego
Área de impacto (1,5 m)
Las áreas de impacto de los diferentes juegos no se deben tocar

Atrapamientos
De cuerpo
De cabeza
De dedo
De ropa

Salientes y aristas
Máximo 8mm
Curvatura mínima de  radio 3mm











PATIOS

















Workout y tubogán. IES Miguel Delibes, 2018 https://vimeo.com/329575371  

https://vimeo.com/329575371


















1er Parque Certific
ado con materiales 

reutilizados - Normas UNE 1176



Playground tubos. CEIP Valle Inclán, 2018 







Parque infantil CEIP Cristobal Colón  https://vimeo.com/337585070

https://vimeo.com/337585070


Troncos Filomena https://twitter.com/basurama/status/1375107274893623300?s=20

https://twitter.com/basurama/status/1375107274893623300?s=20






GUÍA
Patios silvestres 



PDF

https://drive.google.com/file/d/1u4pKc_xAviaxSdHJGBqzERO9K-S9CMLH/view?usp=sharing


Silvestre
aquel lugar donde la naturaleza ha retomado sus posesiones

Espacios exteriores de los centros educativos más diversos, con una 
mayor superficie de vegetación, más libres; aludiendo a los 

descampados, esos lugares que no son campo, que no son ciudad y 
donde tanto se ha jugado desde siempre

Nos gusta lo asilvestrado como símbolo de lo no normativo, como la 
resistencia a lo impuesto, y porque nos permite reivindicar la 

biodiversidad y la vegetación sin caer en la idealización de la naturaleza 
y el excesivo diseño paisajista




