
INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA
 DE AREA DE JUEGO

Cliente: SEVIMA SOLDADORS, S.L.
C/ Barcelona, 37
08670 Navàs, Barcelona

Informe: I-MOL-1019-21-01-1501-Rev-0
Fecha: 15/01/2021
Técnico: Manel Ordóñez López (8)

Resultado

CONFORME

a la normativa de referencia

Inspección referencia: Elemento de juego Escola Les Arrels
Av. Bellavista, 35 17412 Maçanet de la Selva, Girona
Fecha instalación: 01/2021 - Fecha inspección: 15/01/2021

RESUMEN DE RESULTADOS

Area

Solo es motivo de inspección y certificación el

nuevo elemento de juego instalado 
Sin deficiencias.

C. GPS : 41.771, 2.733
41° 46' 16.19" N / 2° 43' 58.85" E

CONFORME
 con los requisitos de seguridad de

los nuevos elementos de juego
según UNE-EN 1176 vigente

Multijuego
Arco de escalada y trepa infantil de SEVICLIMB
Edad de uso: Más de 3 años / Altura de caída: 1,5 m / Tipo de pavimento: Tierra natural

removida. Profundidades: 20-30 cm 
Sin deficiencias.

CONFORME
 con los requisitos de seguridad de

UNE-EN 1176-1:2018

NORMATIVA DE REFERENCIA
· UNE 147103:2001. “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”.
· UNE-EN 1176-1:2018. “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo”.
· UNE-EN 1176-2:2018+AC:2020. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 2: Requisitos de seguridad específicos adicionales
y métodos de ensayo para columpios”.
· UNE-EN 1176-3:2018. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 3: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos
de ensayo para toboganes”.
· UNE-EN 1176-4:2018+AC Mayo 2019. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 4: Requisitos de seguridad específicos
adicionales y métodos de ensayo para tirolinas”.
· UNE-EN 1176-5:2009. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 5: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos
de ensayo para carruseles”.
· UNE-EN 1176-6:2018+AC Mayo 2019. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 6: Requisitos de seguridad específicos
adicionales y métodos de ensayo para balancines”.
· UNE-EN 1176-7:2009. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y
utilización”.
. UNE-EN 1176-10:2009. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 10: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
suplementarios específicos para equipos de juego en recintos completamente cerrados”.
. UNE-EN 1176-11:2015. “Equipamiento de las áreas de juego Parte 11: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
suplementarios específicos para redes tridimensionales”.
· UNE-EN 1177:2018+AC Mayo 2019. “Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos.
Métodos de ensayo para la determinación de la atenuación del impacto”.

NORMATIVA ESPECÍFICA
..
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACREDITACIÓN, INDEPENDENCIA Y COMPROMISO DE ASES XXI

JUSTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN CON ACREDITACIÓN E INDEPENDENCIA:

¿Qué es un OEC de Tipo A? Los organismos de evaluación de la conformidad son entidades de inspección acreditadas para la
norma que aplica a la instalación que se pretende inspeccionar (el hecho de estarlo para otras no significa estarlo para la que
aplica, por eso es muy importante comprobar el alcance de la acreditación de la entidad). Esta acreditación la otorga la entidad de
acreditación nacional (por ejemplo, en España es ENAC). La clasificación “Tipo A” hace referencia a la total independencia que
deben poseer estos organismos según la Ley de Contrataciones Públicas y por cuestiones obvias para salvaguardar la seguridad
del usuario, la del titular y evitar costes innecesarios en compras o adecuaciones por un asesoramiento falto de independencia y
con posibles intereses comerciales.
RD 1801:2003 de 26 de diciembre sobre la seguridad de los productos: Para salvaguardar la seguridad de los usuarios, no sólo
en el momento de la compra sino durante toda su vida útil, los titulares de las instalaciones de uso colectivo, deberán evaluar la
seguridad (inspeccionar) según todas las normas de obligado cumplimiento en España y, en caso de no existir o ser insuficientes,
según todas las normas UNE que apliquen a dicha instalación (armonizadas y sin armonizar), así como según cualquier norma
técnica, recomendación de la Comisión Europea, códigos de buenas prácticas elaborados por la administración pública y
cualquier medida disponible del conocimiento y de la técnica que garantice la máxima seguridad del usuario. Aquí se incluyen, por
tanto, el cumplimiento de todas las normas UNE que aplican a cada tipo de instalación así como la norma ISO/IEC 17020 en
dónde se indica que, para que los resultados de las inspecciones sean independientes, o lo que es lo mismo, de “tercera parte” o
lo que es lo mismo, de “tercero sobre el que no se pueda ejercer una influencia decisiva”, “han de realizarse por entidades de
inspección acreditadas de clasificación Tipo A y nunca de Tipo C, ya que los de tipo C no cumplen los requisitos de
independencia mientras que los de tipo A, sí”.
Responsabilidades: Es importante tener en cuenta, además, que los seguros de responsabilidad civil excluyen en su clausulado la
cobertura si, habiendo legislación o normativa obligatoria, no se puede demostrar su cumplimiento, sin obviar las posibles
responsabilidades penales que se pueden derivar de un posible accidente.
Ases XXI, S.L. es un OEC de Tipo A (Organismo de Evaluación de la Conformidad Independiente) o lo que es lo mismo, es una
Entidad de Inspección Acreditada por ENAC (nº de acreditación 100/EI510) de TIPO A (tercera parte independiente) para la
inspección de la seguridad y, en caso de cumplimiento, la Certificación de áreas de ocio e instalaciones deportivas, incluidas las
del presente informe.
Por todo ello, Ases XXI, S.L. declara que, en el momento de emisión del presente informe, está acreditada por ENAC
(nº100/EI510) para las normas de referencia indicadas en éste y que esta acreditación es de clasificación TIPO A (tercera parte
INDEPENDIENTE). Para verificar dicha declaración, se puede comprobar el alcance de la acreditación en vigor de Ases XXI, S.L.
en www.enac.es o solicitarlo en info@ases21.es

COMPROMISO DE ASES XXI:

Por otro lado, ASES XXI, S.L., como Entidad de inspección acreditada por ENAC, para la inspección de áreas de juegos infantiles
y la emisión de certificaciones de la conformidad de las mismas, considera que en las inspecciones de áreas de juegos infantiles
no existen incumplimientos graves o incumplimientos leves, ya que todos están en contra de los requisitos de las Normas de
referencia, por tanto, cualquiera de ellos, haría inviable la certificación del área hasta que dichos defectos se encontrasen
subsanados.
En caso de existir incumplimientos que pudieran generar peligros inminentes se avisaría al Cliente de inmediato con el fin de que
tomara las medidas necesarias con carácter de urgencia, con el fin de eliminar los riesgos para los usuarios.
Entendemos que no podemos emitir certificados de áreas supeditándolos a la subsanación de los defectos, sino emitirlos una vez
que éstos se encuentren eliminados.
Nuestro rigor a la hora de aplicar la Normativa aplicable a las áreas de Juegos Infantiles es lo que da confianza en nuestra Marca

COMPROBACIONES GENERALES DEL ÁREA
Se inspeccionaron todos los requisitos de seguridad y de diseño del área reflejados en la norma de referencia UNE 147103:2001
y en las normativas específicas, comprobando la adecuación de las acotaciones, distancias, protecciones, accesibilidad, accesos
y carteles identificativos, incluyendo la información necesaria.
Se comprobó, asimismo, la inexistencia de plantas peligrosas, así como que todos los elementos auxiliares (ej.: vallas, papeleras
y bancos, para la vigilancia de los niños) cumplen los requisitos relativos a atrapamiento, salientes y esquinas contenidos en los
apartados 4.2.5 y 4.2.7 de la Norma UNE-EN 1176-1:2018.
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AREA: Elemento de juego Escola Les Arrels
Solo es motivo de inspección y certificación el nuevo elemento de juego instalado

El resultado de la comprobación del área es CONFORME con los requisitos de seguridad incluidos en los nuevos
elementos de juego según UNE-EN 1176 vigente

 

Coord. GPS : 41.771, 2.733 · 41° 46' 16.19" N / 2° 43' 58.85" E
Ver en Google Maps
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COMPROBACIONES DE LOS ELEMENTOS

De todos los juegos instalados se comprobó el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad de las Normas de referencia
susceptibles de realizarse en el elemento instalado. Los únicos requisitos de seguridad de la Norma EN 1176-1 no comprobados
“in situ” fueron los relativos a materiales e integridad estructural. Para garantizar el cumplimiento de diseño, materiales y
fabricación de los juegos se tienen en cuenta Certificados de Conformidad de Producto aportados por el fabricante o los
Certificados aportados por la empresa mantenedora que ha mantenido y corregido los elementos del área de juegos.
Entre otros aspectos se verificó el marcado del equipo y la marca del suelo, la adecuación de las cimentaciones, los espacios
libres y de caída, las alturas de caída (siempre inferiores a 3 metros), la inexistencia de pernos, tornillos y otros salientes
peligrosos.
Una vez comprobadas las alturas de caída, se evaluó la adecuación de la superficie de absorción de impactos en todos los
puntos susceptibles de caída superior a 60 cm.
Asimismo, se evidenció la inexistencia de atrapamientos de ropas, cabeza y cuello, pies y piernas, cuerpo completo, etc. Se
comprobaron las adecuaciones de las soldaduras y de los elementos reemplazables.
Por otro lado, se verificó la altura y diseño adecuado de barandillas y barreras, así como las secciones de agarramientos y
apuñamientos.
Respecto a los accesos, se comprobó que las escalerillas, escaleras y/o rampas eran adecuadas en cuanto a ángulos, e
inclinaciones, profundidades de huella, etc.
Respecto a las cuerdas y cables, se evaluó que todas ellas fueran adecuadas en cuanto a diámetros y estado de forros, en su
caso.

Resultados de la inspección:
A continuación, se incluyen los resultados de la inspección general del área, de cada uno de los equipos y de cada uno de sus
elementos, así como los de aquellas comprobaciones recogidas en sus normas específicas, según normativa de referencia,
quedando a disposición del cliente cualquier información complementaria a los mismos que pudiese necesitar. En caso de no
existir deficiencias, se adjunta el Certificado de Conformidad. En caso de existir deficiencias, se queda a la espera de la
subsanación de las mismas para, una vez comprobada su conformidad, proceder a la emisión del correspondiente Certificado de
conformidad.

Ases XXI, queda a disposición para cualquier aclaración sobre los resultados.
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COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS
Se comprobará si los pavimentos disgregados o sintéticos de amortiguación de impacto cumplen con los requisitos de la tabla 4,
donde se incluyen ejemplos de materiales de amortiguación utilizados comúnmente, con las alturas críticas de caída asociadas,
sometidas a ensayo conforme a la Norma UNE EN 1177:2018; Método 2.
Para las especificaciones de materiales y espesores de pavimentos disgregados que no figuran en la tabla 4 o los pavimentos
sintéticos, las pruebas para determinar la adecuación de una superficie de amortiguación para la atenuación de impactos se
realizan de acuerdo con el procedimiento del Método 2 de la Norma UNE EN-1177:2018.

La Atenuación de impactos es la comprobación de si el material tiene capacidad de amortiguar caídas desde la altura de caída
máxima.
'Los ensayos se realizan in situ con las condiciones específicas del lugar y del clima presentes el día del ensayo, por tanto, no se
debería asumir que se obtendrían los mismos resultados en otras condiciones.'
“Los revestimientos para atenuación del impacto deben tener un valor HIC igual o inferior a 1000 y un valor gmáx no superior a
200g desde una altura de caída equivalente a la altura de caída libre (ACL) del equipo bajo el que están instaladas. Los
resultados reflejados en este informe y, en caso de ser necesario, en informe anexo a disposición del cliente si lo solicitase,
únicamente se pueden utilizar para confirmar el rendimiento del revestimiento en la situación específica en el momento del
ensayo”.

A continuación, se incluyen los resultados de atenuación de impacto, en los pavimentos sintéticos, de cada uno de los elementos
de juego con necesidades de amortiguar sus alturas de caída.
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MULTIJUEGO ARCO DE ESCALADA Y TREPA INFANTIL - DE SEVICLIMB
Edad de uso: Más de 3 años
Altura de caída: 1,5 m
Tipo de pavimento: Tierra natural removida. Profundidades: 20-30 cm

Además de las comprobaciones generales recogidas en la Norma EN 1176-1, se realizaron las relativas a
requisitos de seguridad que se pudieran incumplir por un mal montaje del elemento y la superficie de
amortiguación.
El resultado de la inspección es CONFORME con los requisitos de seguridad incluidos en UNE-EN 1176-1:2018
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EQUIPAMIENTO EMPLEADO
Para la realización de la inspección se emplearon, entre otros equipos, acelerómetro, pié de rey, flexómetro, dispositivos para
atrapamientos de cabeza y cuello, dispositivo de atrapamiento en V, dispositivos para atrapamientos de botones y prendas, dedo
de prueba, plantilla escuadra para perfil de tobogán, pica calibrada y martillo, pala, clinómetro y masas, todos ellos con certificado
de calibración emitido por laboratorio acreditado por ENAC o trazable a patrones nacionales o internacionales reconocidos.
- E-03 Pie de Rey
- E-06 Flexometro Rigido
- E-09 Sonda C
- E-10 Sonda D
- E-105 Equipo Hic
- E-11 Sonda V
- E-13 Sonda Dedos
- E-15 Varilla
- E-18 Sonda Ropas
- E-36 Clinómetro
- E-45 Cronometro

EMISIÓN DE CERTIFICADO
Como resultado de la inspección realizada, se emite el certificado de cumplimiento de los requisitos de 'Seguridad' aplicables y
evaluables de las Normas UNE-EN 1176-1:2018 y pavimento de amortiguación comprobado según Método 2 de la Norma UNE-
EN 1177:2018+AC Mayo 2019

Certificado nº MOL-1019-21-01-1501-0

 
Manel Ordóñez López
Técnico
15/01/2021

Los resultados del presente informe sólo son válidos para los ítems y el momento de la inspección, no pudiendo ser reproducido
éste sin autorización expresa de ASES XXI, S.L. 
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