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HABILIDAD Casas, cabañas, refugios
Plataforma, torres y 

rampas

Puentes colgantes, 

redes, pasarelas

Columpios balancines, 

tirolinas
Carruseles Toboganes

Juegos de arena, 

excabadora, gruas, 

juegos de agua

Elementos de sonido y 

percepción

AUDICIÓN n/a n/a n/a n/a

Aviso de colisión con el 

movimiento. 

Determinar área de 

seguridad con vallas.

Aviso de colisión con el 

movimiento. 

Determinar área de 

seguridad con vallas.

Todo tobogán ha de ser 

visible. Área de 

seguridad determinada 

por vallas

Determinar área de 

seguridad por vallas

Tabla de habilidades en relación a los diferentes tipos de juegos

Protección del área de 

seguridad con 

barandillas

Determinar área de 

seguridad con 

barandillas

Todo el tobogán ha de 

ser visible desde el 

punto de salida; 

proteger salida con 

barandillas

Area de seguridad 

protegida por 

barandillas. Pasamanos 

para evitar que se abra 

repentinamente

Con ayuda de un 

acompañante

Barandillas, posibilidad 

de sentarse

Barandillas adicionales. 

Asegurar accesos y 

salidas; no apropiado 

parcialmente

Información táctil. Área 

de seguridad (salida 

tobogán) marcada por 

vallas. Todo el tobogán 

ha de ser visible.

Facilidad para sentarse. 

Asientos amplios

Posibilidad para 

sentarse y agarrarse

Sin problemas; uso 

limitado en los casos en 

que el juego se acciona 

con los pies

Barandillas adicionales. 

Asegurar accesos y 

salidas

Fácil acceso sin 

necesidad de manos. 

Puentes colgantes y 

redes no apropiados

n/a

EQUILIBRIO n/a Uso limitado No apropiado Uso limitado

REACCIÓN n/a
Asegurar accesos y 

salidas
Asegurar los cruces

MOVIMIENTO Posibilidad de sentarse

En recorridos largos, 

posibilidad de sentarse 

para descansar

Posibilidad de sentarse 

para descansar; 

accesos poco 

inclinados. Superficie 

adecuada para muletas

Posibilidad de sentarse 

mientras se espera 

fuera del área de 

seguridad

Uso limitado

Información táctil. Área 

de seguridad (zona de 

movimiento) marcada 

por vallas.

Información táctil 

sensible para 

invidentes.

AGARRAR n/a
Fácil acceso sin 

necesidad de manos
n/a

Se puede jugar con 

asientos especiales

Se puede jugar con 

asientos especiales y 

barandillas adicionales

Fácil acceso sin 

necesidad de manos

Apropiado en algunos 

casos

VISIÓN
Información táctil 

(palpable)

Información tactil 

adicional, protección 

para caidas, barandillas. 

Más espacio para estar 

de pie.

Información táctil 

adicional, protección 

para caidas, barandillas. 

Más espacio para estar 

de pie.

Señal acustica al usar, 

área de seguridad 

determinada por vallas.

Señal acústica al usar, 

área de seguridad 

determinada por vallas
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Sólo con asientos 

especiales. Sillas de 

ruedas eléctricas sólo 

en equipamientos 

especiales

Sólo en accesos 

adecuados para sillas 

de ruedas, dispositivos 

de seguridad 

/barandillas

Sólo con acompañante; 

si no es posible, no es 

aproiado

Baldosas saltarinas no 

son apropiadas para 

sillas de ruedas

Suelos transitables. 

Juegos a nivel de mesa

Pasamanos para evitar 

que se abra 

repentinamente

Visibilidad total de la 

actividad. Peligro de 

agresión

Equipamiento de 

movimiento 

restringido; peligro de 

agresión

Interiores visibles. 

Dimensiones grandes

Barandillas adicionales. 

Asegurar accesos y 

salidas. Dimensiones 

grandes. Estabilidad

Protección del área de 

seguridad con 

barandillas. 

Dimensiones grandes

Protección del área de 

seguridad con 

barandillas. 

Dimensiones grandes

Toboganes cortos. 

Dimensiones grandes

Barandillas adicionales. 

Asegurar accesos y 

salidas; no apropiado 

parcialmente

Sólo equipamiento 

simple; equpamiento 

complizado como 

terapia

En algunos casos, 

sensible como terapia

SILLA DE RUEDAS

Suelos transitables, 

entradas anchas, 

posibilidad de 

maniobrar

Suelos transitables, 

entradas anchas, 

inclinación de la rampa: 

máx 6% o 12% como 

terapia. Más espacio 

para estar de pie.

Suelos transitables, 

entradas anchas, 

inclinación de la rampa: 

máx 6% o 12% como 

terapia.

CONDUCTA 

SOCIAL
Interiores visibles Interiores visibles n/a n/a

INTELIGENCIA

Interiores 

visibles.Dimensiones 

grandes ya que 

tambien los usan los 

adultos

Dimensiones grandes n/a

Visibilidad total de la 

actividad. Peligro de 

agresión

COORDINACIÓN n/a
Asegurar accesos y 

salidas
Uso limitado Uso limitado Uso limitado


