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NORMA GUÍA RÁPIDA RESUMEN
4.1.1- Localización. Las áreas/parques de juego no deberían ubicarse en zonas 
donde existan riesgos para el usuario.
4.1.3.7- Eliminación de barreras.[...]prestando especial atención a los niños más
pequeños y las personas con discapacidad.

4.2.2- Con dimensiones y características recogidos en la norma.
Capítulo 1: Define los criterios de aceptación/rechazo de un equipamiento.

4.2.5 y 4.2.7- Los elementos auxiliares, tales como vallas, papeleras, aparcabicicle-
tas y asientos que estén colocados dentro o alrededor del área de juego deben 
cumplir los requisitos referidos a atrapamiento, salientes y esquinas.
Barreras y protecciones anticaídas en zonas de altura.

4.4.1.1 Información general. La elección de los tipos de suelo y superficies, así como 
su diseño, es de gran importancia para el uso previsto y para la seguridad. Para los
diversos usos, se pueden considerar diferentes tipos de suelo y superficies, como
arena, césped, terreno natural, superficies combinadas, suelos sintéticos, etc.

HIC in-situ para suelos continuos (SBR/EPDM). HIC obligatorio, por decreto, para
todos los suelos en Andalucía y Galicia.

Se han de evitar situaciones de riesgo no calculables por los niños.

7.1 Identificación del equipo: identificando el fabricante o titular, referencia del 
equipo y año de fabricación, número y fecha de la normativa europea correspon-
diente.
5.2 Delimitación de área/parque. Las superficies previstas para el juego se deben
acotar de forma segura (arbustos densos, vallas, etc.) para separarlas de calles, 
aparcamientos, vías de tren, aguas profundas, pendientes y otros peligros
similares.

UNE 147103 PLANIFICA-
CIÓN 

LOCALIZACIÓN:
Será necesario normalizar si 
existen elementos ya instala-
dos.

UNE-EN 1176-1 2008 
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

UNE 147103 (Aplicación y
gestión al aire libre)

UNE 147103 (Aplicación y 
SUELOS: gestión al aire libre)

UNE-EN 1177=2008 (HIC)

UNE-EN 172001 IN

UNE-EN 1176=2008 (General 
Requisitos y Seguridad)

UNE 147103 (Aplicación y
gestión al aire libre)

CIMENTACION Y ANCLAJE:

SUPERFICIES, ATRAPAMIENTOS 
Y PROTECCIONES:

SUELOS

HIC in-situ:

SEÑALIZACIÓN:

MARCADO DE COMPONENTES

VALLADO

CONSERVACIÓN INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO Iniciar ciclos de inspección y mantenimiento.
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La instalación comprende:

• Localización
• Cimentación / anclaje del mismo
• Montaje de componentes (observando seguridad y atra-
pamientos)
• Superficies
• Certificaciones in-situ (para suelos continuos y según C.A)
• Señalización
• Marcado de componentes.
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ACCESIBILIDAD

ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS

El objetivo es proporcionar un número suficiente de áreas/
parques y lugares de juego adecuados a las distintas edades 
y en las cercanías de las viviendas.

Las áreas/parques de juego no deberían ubi-
carse en zonas donde existan riesgos para el 
usuario (zonas de elevada contaminación 
atmosférica y/o acústica, cercanía de tendi-
dos eléctricos aéreos y/o subterráneos, cana-
lizaciones de agua de gran capacidad, con-
ducciones de gas, vertederos, escombreras, 
cauces, ramblas o zonas inundables, etc.). 

Las actividades de juego deben considerar 
también las condiciones climáticas.

Las áreas/parques de juego deben diseñarse de tal forma que tengan un acceso libre de barreras, prestando 
especial atención a los niños más pequeños y las personas con discapacidad. Como concepto general, se 
han de integrar posibilidades de juego y de aventura para todos, incluyendo personas con discapacidad.

Localización
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Si los anclajes de los juegos presentan algún elemento sobresaliente (por ejemplo, pernos o tuercas), debe 
encontrarse al menos 400 mm por debajo de la superficie o protegidos de acuerdo con la explicación 
anterior. Una vez realizada la excavación, los agujeros deben ser tapados hasta el nivel de superficie.

En el caso de tener que cimentar los equipos con arena ésta deberá estar compactada, quedando ente-
rrados los elementos de anclaje, que deberán encontrarse a una profundidad no inferior a los 400 mm.

Si se emplea hormigón para cimentar deberá tener una forma redondeada en su zona más cercana a 
la superficie, pero en cualquier caso deberá permanecer a una profundidad no inferior a los 200 mm. La 
forma que se exige al hormigón (Figura) tiene el objeto de eliminar las formas convencionales de “dado” 
con aristas que,  si quedasen descubiertas con motivo de la erosión producida por el uso o por acción de 
los agentes atmosféricos, podrían presentar peligros en caso de producirse una caída e impactar directa-
mente sobre el hormigón.

Hormigonado
1. Poste.
2. Superficie de Juego.
3. Parte superior de la cimentación.
4. Marca de la línea de suelo.

Cimentación y Anclaje
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Por encima del nivel de superficie debe si-
tuarse la capa de material absorbente (are-
na, grava, caucho, etc.) en cantidad acor-
de con lo especificado en la norma UNE-EN 
1177.

En ningún caso las profundidades especifica-
das para las cimentaciones (20 ó 40 cm) de-
ben ser cubiertas con material absorbente, 
sino con arena de miga o similar, que pueda 
compactarse por encima de los cimientos.

Mientras perduren los trabajos de instalación, 
tanto en el montaje como en la cimentación, 
el área de trabajo deberá estar señalizada 
correctamente y no debe ser retirada ésta  
hasta el fraguado completo de la base.

Cimentación y Anclaje
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Todos los componentes de madera deben tener la menor susceptibilidad de astillado. El acabado 
de la superficie del equipo realizada con otros materiales, como la fibra de vidrio deberán cumplir 
con esta premisa.

Eliminar todos los sobresalientes de clavos, terminaciones de los cables de metal trenzados o de 
cualquier otro tipo. Las superficies rugosas no deben presentar ningún riesgo de lesión. Los pernos 
sobresalientes en cualquier parte accesible del equipo deben estar cubiertos permanentemente 
(como las cabeza de cúpula para las tuercas). Las tuercas y cabezas de pernos que sobresalgan 
menos de 8 mm no deben tener rebabas. Todas las soldaduras deben tener una superficie suave.

En este diagrama se muestran ejemplos de protección para tuercas y pernos. Los vértices, cantos y 
partes sobresalientes, al alcance del usuario, que sobresalgan más de 8 mm y con superficies con-
tiguas a menos de 25 mm del extremo de la parte sobresaliente, deberán estar redondeadas. La 
curvatura mínima del radio debe ser 3 mm.

Superficies
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En la fase de montaje se deberá tener en cuenta las tablas de atrapamientos que aparecen en la 
normativa. A efectos prácticos y de uso final mostramos algunos ejemplos de las posibles situaciones 
de atrapamiento que pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios:

CABEZA / CUELLO  EN ESTRUCTURAS RÍGIDASCUERPO ENTERO

PARTES MÓVILES DE EQUIPOS CABEZA / CUELLO EN  ESTRUCTURAS NO RÍGIDAS

Atrapamientos
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PARTES MÓVILES DE EQUIPOSABERTURAS EN ESTRUCTURAS 
ABIERTAS Y EN FORMA DE V

ABERTURAS DE PERÍMETRO CERRADO ENTRANDO CON LOS PIES

Atrapamientos
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DEDO Y MANO EN ABERTURAS RÍGIDAS 
CON PERÍMETRO ABIERTO Y CERRADO

BRAZO Y MANOS EN ABERTURAS 
EN FORMA DE V

ATRAPAMIENTOS DE ROPA EN FORMAS EN V

Atrapamientos
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UNE-EN 1177 “Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de im-
pactos. Requisitos
Generales de Seguridad y Métodos de Ensayo”

Bajo todos los equipamientos que tengan una altura de caída libre superior a 600 mm (no 
válido hormigón, piedra o revestimiento bituminoso) deberá haber superficie de amor-
tiguación del impacto en toda la superficie de impacto. En el caso de materiales sinté-
ticos, se deberá comprobar el HIC, de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE-EN 
1177/2008.

Materiales Descripción (mm) Profundidad mínima 
de la capa (1)(mm) HIC (mm)

Mantillo o césped ≤ 1.000

Virutas de madera Madera cortada a máquina, sin astillas, corteza y 
sin partes hojosas, con virutas de entre 5 a 30

200 ≤ 2.000
300 ≤ 3.000

Cortezas de coníferas De dimensiones entre 20 a 80
200 ≤ 2.000
300 ≤ 3.000

Gravilla Grano entre 2 y 8
200 ≤ 2.000
300 ≤ 3.000

Arena Sin partículas de lodo o arena arcilla, 
con gr entre 0,2 y 2

200 ≤ 2.000
300 ≤ 3.000

Otros materiales
y revestimiento 

sintético amortiguador
Con determinación HIC ≤ 3.000

HIC SEGUN UNE EN 1176-1

(1) Para materiales no cohesionados debe haber 100 mm a la profundidad mínima para permitir tener en cuenta los desplazamientos 
durante la utilización. Sólo requerido si la capa de absorción se encuentra sobre hormigón, piedra o revestimiento bituminoso)

Suelos
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Cuando las superficies estén protegidas con los materiales indicados en la tabla se comprobará si 
éstos se encuentran compactados o no:

- Si están compactados no se aceptarán para alturas de caída iguales o mayores de 1.000 mm.
- Si no están compactados, se comprobará, con la pica o la regla de profundidad y con ayuda del 
martillo de goma, que la profundidad sea, al menos, la indicada en la tabla. Se muestreará en al 
menos dos puntos de cada superficie de caída en distintas zonas de juego (buscando las más des-
favorables).

• Sólo será necesario comprobar el HIC para suelos de materiales sintéticos (tanto baldosas como
continuo) de cualquier material o en hierba.

• Para otros materiales como arena, grava, etc, si bien,
se puede comprobar, no tiene demasiado sentido si se 
pretende emitir un certificado que tenga una validez 
mínima razonable (al menos 6 meses), ya que, por ejem-
plo, con arena, dependerá de la velocidad y grado de 
compactación y, por tanto, del mantenimiento, el que 
se mantengan las propiedades de amortiguación.

• La arena suelta lavada tiene excelentes propiedades
amortiguadoras, pero, si ésta se encuentra compactada, 
las propiedades van disminuyendo según aumenta el gra-
do de compactación. Por tanto, una superficie de arena 
compactada no debería ser certificada en cuanto a su 
HIC.

Suelos
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Para la determinación de la altura de caída crítica 
se emplea un dispositivo de ensayo consistente en 
una cabeza maniquí (espera o proyectil de alumi-
nio) con un acelerómetro y un amplificador de car-
ga (opcional), un sistema de guiado (para aceleró-
metro uniaxial) y equipos de medición del impacto.

Para revestimientos que se van a fabricar “in situ” se 
pide una probeta de mínimo 1mx1m y 9 de al me-
nos 0,5mx0,5 m. Para ensayos “in situ” se indica que 
deben realizarse de manera equivalentes al labora-
torio:

• Puntos separados 250 mm.
• 4 alturas diferentes, cada una en un punto distinto.
• 3 caídas por altura.
• 2 valores por encima y 2 por debajo de HIC 1000,
entre 0,5 m por debajo y encima de Altura crítica.

DETERMINACIÓN DE LA ALTURA CRÍTICA DE CAÍDA

Gráfica de Altura-HIC y obtención de la Altura de Caída Crítica (aquella a la que se 
obtiene valor de HIC de 1000)

Suelos

Ensayos en al menos tres puntos de cada superficie de caída, separadas 
por 250 mm. Se realizarán, al menos, cuatro impactos en altura ascenden-
te en cada punto, de manera que se alcance y supere la altura máxima 
de caída. Se obtiene la curva de HIC y la altura crítica. Las alturas debe-
rán ser 2 por debajo y 2 por encima de la correspondiente a HIC 1000, 
hasta un máximo de 0,5 m por encima y por debajo respectivamente.

• Si la altura crítica es superior a la de caída se considerará adecuada la
amortiguación. En caso contrario se considerará no conforme en el acta 
de inspección.

SUELOS CONTINUOS O  MATERIAL COMPACTADO

Se realizará el ensayo en al menos tres puntos de 
cada superficie de caída, separadas, al menos 250 
mm. (buscando las más desfavorables). Se realiza-
rán, al menos, cuatro impactos en altura ascenden-
te en los puntos más desfavorables (en empalmes 
del máximo número de baldosas y en otros puntos 
heterogéneos) que pudiera haber, de manera que 
se alcance y supere la altura máxima de caída. Se 
obtiene la curva de HIC y la altura crítica. Las alturas 
deberán ser 2 por debajo y 2 por encima de la co-
rrespondiente a HIC 1000, hasta un máximo de 0,5 m 
por encima y por debajo respectivamente.

BALDOSAS
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La ubicación de la señalización dependerá del tipo de área en cuestión:

a) Áreas delimitadas: la señalización coincidirá con el acceso a las mismas. Coincidiendo con al me-
nos una de las entradas en caso de existir varias.
b) Áreas no delimitadas: en áreas de juego no delimitadas la ubicación coincidirá, siempre que sea
posible, con el/los acceso/s naturales. En su defecto la señalización se ubicará en el punto de mayor 
visibilidad.

El punto 4.4 de la normativa indica la “Información mínima” de la señalización:

a) Grupo de edades recomendado.
b) Número de teléfono para conservación o incidencias.
c) Número de teléfono de emergencias para la comunicación de accidentes.
d) Prohibición de la entrada al área de juego de animales de compañía.
e) Referencia a que el uso correcto de los equipos queda bajo la responsabilidad de padres y acom-
pañantes adultos.
f) Indicación expresa de la necesidad de vigilancia para niños de 0 a 3 años, en aquellas áreas con
equipos para este grupo de edad.

REQUISITOS DE SEÑALIZACIÓN

Señalización
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Marcado de cada uno de los juegos (y sus elementos cuando no sean del mismo fabricante, por 
ejemplo en algunos toboganes), asegurando que se incluye la marca de certificación del pro-
ducto con la identificación de la norma y fecha de la misma, nombre y dirección del fabricante 
o representante autorizado, nº de referencia y año de fabricación y la marca de la línea de suelo.

MARCADO - EN 1176-1 7

Señalización
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Comprobar acotación segura del parque, mediante arbustos o vallas, separándolas de calles, 
aparcamientos, vías de tren, aguas profundas, pendientes y otros peligros similares.

Debe haber carteles u otros dispositivos que impidan el paso de animales domésticos, el paso de 
bicicletas, patinetes, motos y otros vehículos que no sean de inválidos o de bebés, así como el 
juego de pelota en zonas no específicas para ello.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA - EN 147103 Apartado 5.2

Vallado
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