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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 equipamientos y las
superficies de las áreas de juego públicas. 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, pero excluyendo los parques de aventuras. Es también aplicable a equipos y unidades instaladas como
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equipamientos 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.
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 al niño de daños que no sea capaz de prever
cuando se utilice el equipo del modo previsto, o de un modo que se pueda esperar razonablemente.
2 NORMAS PARA CONSULTA
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo
cualquier modificación de ésta).
EN 335-2:2006, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Definición de las clases de uso.
Parte 2: Aplicación a la madera maciza.
EN 350-2:1994, Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza. Parte 2: guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionadas
por su importancia en Europa.
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 1177, Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo.
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 2307:2005).
EN ISO 9554, Cuerdas de fibra. Especificaciones generales (ISO 9554:2005).
EN ISO/IEC 17025, Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibración (ISO/IEC 17025:2005).
ISO 1834, Cadenas de elevación de eslabones cortos. condiciones generales de recepción.
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