E CUE
Es aquel espacio comprendido entre el suelo
y 1,20 m de altura de toda la instalación y los
accesos (incluyendo la zona de tránsito y la
de uso habitual), donde no deben existir
elementos peligrosos accesibles a los niños o
que puedan causar daño físico o psíquico

ANTI
Blandos, continuos, aislantes, antideslizantes, lavables,
resistentes.
Espacios de juegos rápidos o psicomotricidad:
revestimiento acolchado (fijo o móvil) para absorber
impactos, en al menos una cuarta parte de su superficie.

Superficies lisas, impermeables, lavables, resistentes
al desgaste y al fuego.
Protección de elementos traumatizantes con
material blando absorbente de impactos.
Espacios de descanso: aislamiento acústico.
Espacios de juegos rápidos o psicomotricidad:
revestimiento acolchado (fijo o móvil) para absorber
impactos

Apertura y hojas accesibles únicamente por adultos,
con de mecanismos de bloqueo que no constituyan
un obstáculo en caso de evacuación por emergencia
Disposición del entorno que evite la escalada.
Protección de huecos superiores a 10 cm.
Vidrios de seguridad y señalizados.

ESCALERAS Y DESNIVELES
Acotar el acceso infantil a los desniveles insalvables.
Adaptar las escaleras a las necesidades del colectivo infantil.

Revisiones periódicas y mantenimiento de la instalación eléctrica y los
dispositivos electrónicos.
Organización espacial y de equipamientos, reduciendo dispositivos y
cables.
Tomas de corriente, dispositivos y cables: inaccesibles a la
manipulación infantil.
Evitar proximidad de tomas de corriente y de tomas de agua.

ILUMINACIÓN
Iluminación adecuada para una optima visión de los espacios y las vías de
evacuación.
Iluminación natural regulable en intensidad: evitando elementos textiles y
cordones de cortinas inaccesibles a los niños.
Iluminación artificial indirecta y con la luminaria protegida.

Ventilación natural en todas las estancias infantiles.
Zonas odoríferas con sistemas eficaces de evacuación de olores.
Climatización graduable por adultos, en ningún caso por sistemas de combustión.
Protección de elementos de climatización que se sitúen dentro de la zona de seguridad

Deben evitar la accesibilidad a la
manipulación infantil, lesiones por
atrapamiento de extremidades o por
golpes contra vidrios, heridas y cortes a
consecuencia de la rotura de vidrios y
facilitar el acceso del adulto en caso de
emergencia

 Sistema de apertura a 1,40 cm del suelo
 Antipilladedos en la zona de las bisagras y
en el lateral
 Cristales (seguridad) de visualización de
personas

