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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma EN 1176 especifica los requisitos generales de seguridad para los equipa-
mientos y las superficies de las áreas de juego públicas instaladas de forma permanente. Otros 
requisitos de seguridad complementarios para elementos específicos de equipamientos de las áreas de 
juego se especifican en las partes subsiguientes de esta norma. 
 
Esta parte de la Norma EN 1176 abarca el equipamiento de las áreas de juego para todos los niños. Se 
ha preparado con pleno reconocimiento de la necesidad de supervisión de los niños pequeños y de los 
niños menos capacitados o menos hábiles. 
 
El objetivo de esta parte de la Norma EN 1176 es garantizar un nivel adecuado de seguridad cuando se 
juegue en el equipamiento de las áreas de juego o en sus alrededores, y al mismo tiempo fomentar 
actividades y prácticas que se sabe benefician a los niños porque aportan experiencias valiosas que les 
capacitarán para enfrentarse a situaciones fuera de las áreas de juego. 
 
Esta parte de la Norma EN 1176 es aplicable a equipamientos de las áreas de juego destinados a uso 
infantil individual y colectivo. Es también aplicable a equipos y unidades instaladas como equipa-
mientos de las áreas de juego infantiles aunque no hayan sido fabricados como tales, pero excluyendo 
aquellos elementos definidos como juguetes en la Norma EN 71 y en la Directiva de Seguridad de los 
Juguetes. 
 
No es aplicable a los parques de aventuras, con la excepción de los productos que hayan sido obtenidos 
en el comercio. 
 
NOTA Los parques de aventura son áreas de juego valladas, cerradas, que cuentan con una dirección y personal que 

practican los principios ampliamente admitidos de potenciar el desarrollo infantil, y que a menudo emplean equipos 
construidos por ellos mismos. 

 
Esta parte de la Norma EN 1176 especifica los requisitos que protegerán a los niños de daños que 
podrían no ser capaces de prever cuando utilicen el equipo del modo previsto, o de un modo que se 
pueda esperar razonablemente. 
 
El uso de electricidad en los equipos de juego, ya sea como actividad lúdica o como fuerza motriz, 
queda fuera del campo de aplicación de esta norma. Se requiere la atención de los usuarios sobre las 
normas y reglamentaciones europeas y nacionales locales que se deben cumplir cuando se utiliza 
electricidad. 
 
Los equipos de juego colocados sobre agua y donde se pueda considerar el agua como superficie de 
amortiguación de impacto, no están cubiertos integralmente por esta norma y existen riesgos 
suplementarios asociados a los entornos húmedos. 
 
Esta norma no cubre el riesgo de exposición a niveles excesivos de radiación ultravioleta. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 335, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, 
aplicación a la madera maciza y a los productos derivados de la madera. 
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EN 350:2016, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Ensayos y 
clasificación de la resistencia a los agentes biológicos de la madera y de los productos derivados de la 
madera. 
 
EN 351-1:2007, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza 
tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los 
productos protectores. 
 
EN 636, Tableros contrachapados. Especificaciones. 
 
EN 818-2:1996+A1:2008, Cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. Parte 2: Cadenas no 
calibradas para eslingas de cadena. Clase 8. 
 
EN 818-3:1999+A1:2008, Cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. Parte 3: Cadenas no 
calibradas para eslingas. Clase 4. 
 
EN 1177, Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos.  
Determinación de la altura de caída crítica. 
 
EN 1991-1-2, Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en 
estructuras expuestas al fuego. 
 
EN 1991-1-3, Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-3: Acciones generales. Cargas de nieve. 
 
EN 1991-1-4, Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento. 
 
EN 13411-3, Terminales para cables de acero. Seguridad. Parte 3: Casquillos y asegurado de casquillos. 
 
EN 13411-5, Terminales para cables de acero. Seguridad.  Parte 5: Abrazaderas con perno en U. 
 
EN ISO 2307, Cuerdas de fibra. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas (ISO 2307). 
 
EN ISO 4892-3, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3: Lámparas 
UV fluorescentes (ISO 4892-3). 
 
EN ISO 9554, Cuerdas de fibra. Especificaciones generales (ISO 9554). 
 
EN ISO 13934 1, Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la 
fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira (ISO 13934-1). 
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