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Asunto: OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA UNE 

DE TODOS LOS ELEMENTOS INSTALADOS DURANTE TODA SU VIDA 
ÚTIL 

De INTERÉS GENERAL: 

 

El Real Decreto 1801:2003, de 26 de diciembre, sobre “Seguridad general de los 
productos” establece, en su: 

- Artículo 1.1. “El objetivo de este Real Decreto es garantizar que los productos que se pongan en el mercado sean 

seguros.  

 

- Artículo 1.4 “Cuando para un producto exista una normativa específica que tenga el mismo objetivo y que regule su 

seguridad, este Real Decreto sólo se aplicará con carácter suplementario a aquellos riesgos, categorías de riesgos o 

aspectos no regulados por dicha normativa.  

 

- Artículo 3.3: “Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable o ésta no cubra todos los 

riesgos o categorías de riesgos del producto, para evaluar su seguridad, garantizando siempre el nivel de seguridad 

que los consumidores puede esperar razonablemente, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

   a) Normas técnicas nacionales que sean trasposición de normas europeas no armonizadas. 

   b) Normas UNE 

-Artículo 8.5. A los efectos de este capítulo y sin perjuicio de otras finalidades, a los órganos administrativos 

competentes, conforme a la legislación que en cada caso les resulte aplicable, podrán: 

a) Organizar verificaciones adecuadas de las características de seguridad de los productos de alcance 
suficiente y que sean eficaces, incluso después de haber sido puestos en el mercado como productos 
seguros, hasta la última fase de utilización o de consumo. 

b) Exigir toda la información necesaria a las partes interesadas 

c) Recoger muestras de los productos para someterlas a análisis de seguridad. 

 

-Artículo 10. Medidas administrativas de reacción para garantizar el deber general de seguridad de los productos:  

… los órganos administrativos competentes podrán adoptar, inmediatamente o tras los requerimientos a que se 

refiere el artículo 9,  las medidas imprescindibles para restablecer o garantizar la salud y seguridad y, entre otras, 

una o varias de las siguientes y cualesquiera otras de acompañamiento necesarias para su plena efectividad: 

a) Para todo producto sobre el que existan indicios razonables de que pueda ser inseguro se podrá prohibir 

temporalmente que se suministre, se proponga su suministro o se exponga, durante el periodo necesario 

para efectuar las diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de seguridad hasta que exista una 

certidumbre científica suficiente sobre la seguridad del producto. 

c) Para todo producto inseguro que ya haya sido puesto en el mercado, se podrán adoptar las medidas 

siguientes: 

1ª Acordar y proceder a su retirada del mercado y, como último recurso, su recuperación de los 

consumidores. 

2ª Acordar y proceder a su destrucción en condiciones apropiadas. 

 

-Artículo 12. Puesta en práctica de estas medidas:  

2) El órgano administrativo competente garantizará y se responsabilizará de la plena efectividad de las medidas que 

acuerde, procediendo a la ejecución forzosa de las prohibiciones y mandatos desatendidos o a su realización directa. 

4) Los gastos de retirada, recuperación, realización de avisos especiales, almacenaje, traslado y cualesquiera otros 

similares y, en su caso, la destrucción de los productos, serán a cargo de quienes con sus conductas ilegales los 

hubieran originado. 
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Resumido lo anterior, respecto a los PARQUES INFANTILES, ELEMENTOS DEPORTIVOS (CANASTAS, PORTERÍAS, 
PISTAS MULTIDEPORTE, MESAS DE TENIS DE MESA, PISTAS DE DEPORTES SOBRE RUEDAS, ELEMENTOS DE 
GIMNASIA AL AIRE LIBRE (BIOS), RECORRIDOS ACROBÁTICOS EN ALTURA, TOBOGANES ACUÁTICOS, ETC),  existe 

normativa UNE que incluye requisitos tanto para los propios juegos o elementos instalados como para la instalación 

e incluso su mantenimiento, para mantener y garantizar la seguridad de los mismos durante toda su VIDA ÚTIL. 

 

Asimismo, dichas normas exigen inspecciones periódicas por técnicos o, en algunos casos, como debería ser siempre, 

por entidades competentes ACREDITADAS E INDEPENDIENTES. En España quien reconoce oficialmente la 

competencia técnica de un organismo de inspección para realizar las comprobaciones de los parques y elementos de 

instalaciones deportivas por el cumplimiento de la norma ISO 17020 es ENAC, mediante la acreditación 

correspondiente.  

  

Por otro lado y, fundamentalmente, en el caso de los PARQUES INFANTILES, las propias normas aplicables (UNE-EN 
1176/7) exigen el mantenimiento de los parques siguiendo unas pautas mínimas y con unos registros adecuados. 

Esta norma es de aplicación a la empresa de mantenimiento si se externaliza el servicio o al personal del ente de la 

administración responsable del mantenimiento de los parques públicos.  

 

Como en el caso anterior, en España quien reconoce oficialmente la competencia técnica de los Organismos de 
Certificación de Servicios de mantenimiento de parques de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN 

1176/7, por el cumplimiento de la norma ISO 17065 es ENAC, mediante la acreditación de dichos Organismos de 

Certificación de producto/servicio.  

 

La mejor manera de garantizar que los PRODUCTOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS 

cumplen con la normativa UNE-EN aplicable y concreta para cada producto es la exigencia 

por parte de las Administraciones Públicas de la entrega por parte de los suministradores o 

fabricantes de CERTIFICADOS DE PRODUCTO emitidos por ORGANISMOS DE 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADOS. En España quien acredita a los Organismos 
de Certificación de Productos es ENAC.   
 
En el mercado actualmente y durante muchos años, fundamentalmente por 

desconocimiento o porque no existían organismos acreditados, se han venido aceptando e 

incluso exigiendo certificados de determinados tipos de entidades no cubiertos por ninguna 

acreditación. La manera de estar totalmente seguros de que los certificados de los 
productos están cubiertos por una acreditación y, por tanto que han sido evaluados por 

algún organismo acreditador de cualquier país es mediante la presencia en el propio 
certificado de la marca del acreditador correspondiente (En España, ENAC; en Alemania 

DAKS o DAU; en Francia, COFRAC, en el Reino Unido, UKAS, etc…).  
 

 

Deseando que la información anterior les sea aclaratoria y de utilidad, reciban un cordial saludo. 

 

José Mª Fariñas 

Director Técnico de Ases XXI 

Enero de 2016 


