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1.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma establece recomendaciones relativas a la instalación, mantenimiento y utilización de
los equipamientos de las áreas de juego, incluyendo los elementos complementarios, por ejemplo,
puertas, vallas y superficies.

2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son indispensables para la aplicación de
este documento. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. Para referencias
sin fecha, aplica la última edición (incluyendo cualquier enmienda).
NTE INEN 3029-1, Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos
generales de seguridad y métodos de ensayo.
NTE INEN 2850, Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

3.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los efectos esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en NTE INEN 3029-1.

4.

REQUISITOS

4.1 Generalidades
Si el equipamiento no es seguro, se debe impedir el acceso al público, incluyendo a los niños.
A continuación, se indican algunos ejemplos que ilustran la falta de seguridad en el equipamiento:
-

la seguridad de la instalación del equipamiento no es total;

-

todavía no se ha instalado la superficie de absorción de impactos;

-

el mantenimiento no puede asegurar un nivel de seguridad constante.

El propietario responsable del mantenimiento de los equipamientos debe utilizar un libro de
registro, unas fichas de control o un registro informatizado.
4.2 Instalación
Los equipos se deben instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante (ver NTE INEN
3029-1).
Tras la finalización de un área de juego nueva, una persona competente debe efectuar un
mantenimiento posterior a la instalación.
4.3 Mantenimiento
El mantenimiento de los equipamientos y de sus componentes se debe realizar de acuerdo con el
requerimiento de esta norma y respetando como mínimo la periodicidad señalada (Ver NTE INEN
3029-1).
Los equipamientos y sus componentes se deben revisar como se indica a continuación:
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a) Revisión de rutina o diaria
La revisión de rutina permite identificar riesgos evidentes que pueden derivarse de los actos
vandálicos, del uso o las condiciones meteorológicas; por ejemplo, los riesgos de cortarse con
piezas rotas o cristales de botellas rotas.
En el caso de áreas de juego frecuentadas o afectadas por actos de vandalismo, debe ser
necesario proceder a revisiones diarias.
b) Revisión funcional
La revisión tiene como objetivo comprobar la funcionalidad de los equipamientos y, en
particular lo siguiente:
1) detectar posibles muestras de desgaste,
2) verificar la estabilidad del equipo,
3) verificar acabados de superficie,
4) verificar sistemas de empotramiento, móviles y de amortiguación,
5) verificar piezas faltantes,
6) verificar la integridad de la estructura constatando posibles deformaciones que afecten la
funcionalidad o seguridad,
7) limpieza del equipo, presencia de pudrimiento o corrosión, y
8) posibles variaciones en las medidas originales de seguridad del equipo.
El equipamiento debe ser revisado periódicamente con frecuencias no mayores a 3 meses durante
el periodo de vida útil del equipo, por personas competentes, tomando en consideración los
requisitos de NTE INEN 3029-1, así como el manual de instrucciones del fabricante.
Si luego de la revisión, sea la de rutina o funcional, se detecta que el equipo pone en riesgo la
seguridad del usuario se debe suspender el uso del equipo mientras se realiza la reparación
correspondiente.
4.3.1 Mantenimiento de rutina
El mantenimiento rutinario de los equipamientos de las áreas de juego y las superficies debe
consistir en medidas preventivas destinadas a mantener el nivel de seguridad, la operatividad y el
cumplimiento con la parte o partes correspondientes de NTE INEN 3029-1. Tales medidas deben
incluir:
a) el ajuste de las piezas de unión,
b) la renovación de pinturas y tratamientos de superficies,
c) el mantenimiento de las superficies de absorción de impacto,
d) la lubricación de los cojinetes,
e) el marcado de los equipamientos para indicar el nivel de la superficie atenuadora, en caso de
materiales cohesionados,
f) la limpieza,
g) la retirada de los cristales u otros residuos o sustancias contaminantes,
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h) el restablecimiento del nivel de los materiales granulosos sin cohesión, y
i) el mantenimiento de los espacios libres.
4.3.2 Mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo debe incluir las medidas a tomar para corregir defectos o para
restablecer el nivel de seguridad necesario para la utilización de los equipamientos de las áreas de
juego y superficies. Estas medidas deben incluir:
a) la sustitución de las piezas de unión,
b) los trabajos de soldadura o renovación de soldaduras,
c) la sustitución de las piezas defectuosas o desgastadas, y
d) la sustitución de los elementos estructurales defectuosos.

5.

UTILIZACIÓN

5.1 Recomendaciones generales
Es conveniente que el propietario o el operador tenga en cuenta, en todas las fases relativas al
diseño, la instalación, revisión, mantenimiento y uso, las informaciones suministradas por el
fabricante, por ejemplo, informaciones preliminares/catálogos (manuales de uso, señalética) e
instrucciones referentes a la instalación y al mantenimiento, además de los requisitos de la parte o
partes correspondientes de NTE INEN 3029-1 y cualquier otra información relevante.
El operador debe establecer un sistema de gestión de la seguridad del área de juego.
NOTA. A efectos de esta norma, la expresión “gestión de la seguridad” significa la organización que establece el
operador del área de juego para evaluar, mantener y, en su caso, mejorar la seguridad del área de juego en su
conjunto, incluidos los equipamientos y las superficies.

5.2 Recomendaciones específicas
5.2.1 Medidas de seguridad
El operador del área de juego debe evaluar periódica y sistemáticamente, al menos una vez al
año, la eficacia de todas las medidas de seguridad utilizadas (incluidas las recomendaciones que
se dan en esta norma y en cualquier modificación publicada) y modificarlas, si lo estima oportuno,
con base en la experiencia adquirida o cuando las circunstancias cambien.
Se debe colocar en el área de juegos un cartel (pictograma) que facilite la información siguiente
(ver NTE INEN 2850):
a) un número de teléfono general para emergencias,
b) un número de teléfono para contactar con el personal de mantenimiento,
c) la denominación del área de juego, edad, capacidad del juego, peso máximo del usuario,
d) la dirección del área de juego, y
e) otra información pertinente a nivel local, si procede.
La entrada, salida y vías de emergencia hacia y desde el área de juego destinadas para el público
y los servicios de emergencia, deben ser accesibles y estar libres de obstáculos en todo momento.
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5.2.2 Seguridad de las personas
Durante la utilización de los equipamientos se debe evitar realizar reparaciones que puedan
suponer un riesgo para la seguridad del personal de mantenimiento o del público.
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