CHARLA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA DE PARQUES INFANTILES.
NUEVOS REQUISITOS DE LAS NORMAS EN 1176 Y EN 1177

Las Normas UNE 147103. UNE-EN 1176-1 “Equipamiento
de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo” y siguientes, así como la
Norma. UNE-EN 1176-7 “Equipamiento de las áreas de
juego Parte 7: Guía para la instalación, inspección,
mantenimiento y utilización” y la Norma UNE-EN 1177.
Revestimientos de las superficies de las áreas de juego
absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y
métodos
de
ensayo”
establecen
tanto
las
recomendaciones como los requisitos que deben cumplir
los juegos, la instalación de éstos y las áreas de juegos,
así como su mantenimiento periódico.
Periódicamente, las normas sufren actualizaciones y
modificaciones en sus requisitos, suponiendo la
adecuación de los equipamientos y las áreas de juegos
afectadas.
En 2015 se actualizó una de las normas y, 2016 es el año
de actualización del resto de la normativa.
La presente jornada trata de hacer hincapié en los
requisitos actualizados y/o modificados más importantes
que las Normas recogen, con el fin de garantizar la
seguridad de las áreas de juegos infantiles.



Presentar y aclarar los nuevos requisitos las
Normas de referencia de una manera práctica.



Dar una primera formación teórico-práctica sobre
el cumplimiento de los requisitos de las normas
en las áreas y el mantenimiento de las mismas.



Mejorar la formación y la competencia
del
personal de instalación y mantenimiento de
juegos y áreas infantiles.

Responsables y personal mantenedor de los
Ayuntamientos, que quieran profundizar y mejorar sus
conocimientos sobre cómo dar respuesta a los requisitos
de las normas de seguridad de las áreas infantiles, con
el fin de garantizar el adecuado montaje e instalación y
mantenimiento de éstas.

Norma UNE 147103 Apartado 5 “Seguridad y
mantenimiento de las áreas de juegos al aire libre”
(Acotaciones, distancias, plantas peligrosas,…).
EN 1176-1 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte
1: Requisitos generales de seguridad y métodos de
ensayo” y siguientes (Distancias de seguridad,
Comprobación de atrapamientos de prendas, dedos,
pies, cabeza y tronco, Barreras, barandillas, barras y
pasamanos,
Cuerdas,
cables,
cadenas
y
Cimentaciones)
Actualización de requisitos específicos de columpios,
toboganes, tirolinas, carruseles, balancines y redes
tridimensionales. Superficies amortiguadoras de
impacto en las áreas de juego. Norma EN1177.

PROFESORADO
Los formadores que participan en la jornada son
Técnicos de ASES XXI (Entidad acreditada por ENAC
para la inspección de áreas de juegos y su
mantenimiento y de elementos de instalaciones
deportivas)

.

Tfno: 91 515 37 07 info@ases21.ES www.ases21.ES

Fecha de la Jornada 9

de marzo de 2015.

El lugar de celebración será

Sala 1

La jornada será de 2,5 horas aproximadamente,
de 11:30

a 14:00.

CERTIFICACIONES
Al final de la jornada se entregará CERTIFICADO de
asistencia.

COLABORACIONES
Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos (AEPJP).

