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Resumen

El presente estudio analiza el cumplimiento de la nor-

mativa de seguridad UNE-EN, de no obligado cumpli-

miento, de diferentes equipamientos deportivos en las 

instalaciones deportivas gestionadas de forma directa 

por el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (España). 

Se ha realizado un estudio de carácter cuantitativo, corte 

descriptivo y transversal, utilizando varias hojas de obser-

vación elaboradoras por el Instituto de Biomecánica de 

Valencia (IBV) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), 

con el fin de analizar un total de 45 equipamientos para 

la práctica de las modalidades deportivas de balonces-

to (canastas), balonmano-fútbol sala (porterías), fútbol 

(porterías), voleibol y tenis (postes y red). Los resultados 

indican que la normativa no se cumple en su totalidad 

(100%) en ninguno de los equipamientos analizados. 

Respecto al porcentaje del grado de cumplimiento desta-

ca el equipamiento de balonmano-fútbol sala (60,40%) 

y de tenis (53,40%). En cuanto a los aspectos generales, 

el equipamiento con mayor grado de cumplimiento es el 

de fútbol (76,50%) y el que peor porcentaje registra es el 

voleibol (40%). En los aspectos estructurales, las porterías 

de balonmano/fútbol sala destacan con un 66,10% y los 

postes de tenis (46,40%) son los que menos cumplimien-

to registran. Por último, en cuanto a los aspectos sobre la 

red, la pista de baloncesto cumple con un 69,40% fren-

te a la de fútbol con un 18,83%. Estos porcentajes que 

rondan el 50% del cumplimiento de la normativa deben 

ser motivo de atención para las autoridades, y hacer que 

esta normativa sea de obligado cumplimiento para ga-

rantizar la seguridad durante la práctica de las diferentes 

modalidades deportivas.

Palabras clave: normativa UNE-EN, actividad física, 

seguridad, instalaciones deportivas.

Abstract

It is essential to ensure not only personal safety but 

also the equipment and facilities where sports are 

practiced. This study analyses the implementation of 

non-mandatory UNE-EN safety standards of different 

sports facilities that are directly managed by Seville´s 

Municipal Sports Institute (Spain). A quantitative, 

descriptive, and transversal study was carried out, 

using observation sheets created by the Biomechanics 

Institute of Valencia (IBV), and the High Sport Council, 

to analyse a total of 45 facilities for practicing sports 

such as basketball (baskets), handball and indoor 

football (goals), football (goals), volleyball and tennis 

(poles and net). The results indicate that the standards 

are not fully met (100%) for any of the equipment 

tested. Regarding the overall compliance rate, there is 

60.40% for handball and futsal and 53.40% for tennis. 

For general issues, the equipment with the highest 

degree of compliance is football (76.50%) and the 

worst percentage is volleyball (40%). 

Regarding structural aspects, the handball/futsal 

goals stand out at 66.10% while tennis posts have the 

worst compliance at 46.40%. Finally, regarding net 

aspects, basketball stands out at 69.40% vs. 18.83% 

for football. These compliance percentages, which 

are around 50%, should be given attention by the 

authorities, and authorities must make this policy 

mandatory to ensure safety during the practice of 

different sports.

Key words: UNE-EN norms, physical activity, safety, 

sports facilities.
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Introducción

En los últimos años es notorio no solo el aumento 
de la actividad física en la población española, pasando 
del 39% al 43% (García & Llopis, 2011), sino también 
el aumento de las instalaciones deportivas en España. 
Según el III CNID-2005 (Censo Nacional de Instala-
ciones Deportivas de 2005) hay registradas 79.059 lo 
que supone un 16,07% más respecto a las 66.352 del 
II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas del año 
1997 (Gallardo, 2007). Siguiendo el CNID-2005, se en-
tiende por instalación deportiva el conjunto de uno o va-
rios espacios deportivos. Por espacio deportivo el lugar 
donde se desarrolla la actividad física o deportiva y se 
clasifican en espacios convencionales, singulares y áreas 
de actividad. Y por espacio complementario, los espacios 
que dan apoyo y están en relación directa para facilitar 
el desarrollo de la actividad deportiva, como son los ves-
tuarios, aseos públicos, almacenes deportivos y gradas.

Latorre (2008) advierte que el ejercicio físico in-
crementa la peligrosidad ante un accidente deportivo 
debido: al manejo de móviles, la delimitación de los 
espacios, la edad de los participantes, las condiciones 
medioambientales y sobre todo a la velocidad que sue-
len manifestar los ejecutantes de la acción deportiva.

Según la RAE (2001) (Real Academia de la Lengua 
Española), la palabra seguridad significa cualidad de 
seguro, y se entiende por seguro en su primera acep-
ción, que es aquello que está “libre y exento de todo peli-
gro, daño o riesgo”.

Por otro lado, Gómez Calvo (2007, p. 9) define la se-
guridad como “el estado del ser humano, tanto objetivo 
como subjetivo, imprescindible para su desarrollo vital, 
por lo que está en base de sus necesidades”.

Garantizar la seguridad tanto a nivel personal como 
del uso del material es el principal objetivo que se debe 
tener cuando se presta un servicio deportivo (Gómez-
Calvo, 2007). Por su parte, Galera y Llusá (1996) tam-
bién resaltan la importancia de prestar atención a 
otros criterios como son la utilidad, coste, estética de 
las instalaciones, los materiales, el control y manteni-
miento para efectuar una correcta gestión del control 
de la seguridad del material.

También se debe atender a la división que establece 
Estapé (2003), en cuanto a la seguridad activa y pasiva. 
En relación a la seguridad activa, el autor apunta que el 
material debe estar bien diseñado y ubicado para desa-
rrollar con normalidad la práctica físico-deportiva. Por 
otro lado, la seguridad pasiva, es un elemento más de 
percepción, por el que surge la necesidad de observar, 
revisar e inventariar el estado de conservación de dife-
rentes espacios y materiales, aspecto que se atenderá 
en este estudio.

Por este motivo adquiere especial relevancia prestar 
atención al aumento de las noticias de accidentes en 
espacios deportivos y sobre la seguridad de los mis-
mos, especialmente cuando intervienen niños. Desde 
el año 2000, se registra la cifra de 16 menores falleci-
dos en accidentes con porterías o canastas de instala-
ciones deportivas, parques o centros escolares (Gavi-
lán, 2011).

Debido a toda esta problemática Latorre y Herrador 
(2003) consideran importante un análisis exhaustivo 
de las instalaciones y el material bajo el criterio de 
seguridad e higiene (entorno, pistas polideportivas, 
gimnasios, vestuarios, almacén, correcta protección 
de los equipamientos, etc.). La bibliografía consultada 
en relación a la seguridad del equipamiento deportivo 
muestra la falta de compromiso de las entidades públi-
cas con este asunto.

Centrándonos en las normativas, debemos de tener 
en cuenta la norma N.I.D.E (Normativa de Instalacio-
nes Deportivas y para el Esparcimiento), normativa 
de no obligado cumplimiento, que establece las reco-
mendaciones sobre las Condiciones Reglamentarias 
de Planeamiento y Diseño, por la que se deben regir 
la construcción de instalaciones deportivas (CSD/AE-
NOR, 2006).

De igual forma ocurre con las normas españolas 
UNE (una norma española) y UNE-EN (norma espa-
ñola adaptada a la norma europea) elaboradas por AE-
NOR (Asociación Española de Normalización) a través 
de sus CTN (Comités Técnicos de Normalización). Es-
tas normas tampoco son de obligado cumplimiento 
salvo que la Administración Pública competente las 
haga obligatorias mediante leyes, decretos, reglamen-
tos o exija su cumplimiento en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas de los Proyectos de construcción o en 
los contratos de suministros (Gómez, 2009).

Las normas EN (Normas Europeas) son elaboradas 
por el CEN (Comité Europeo de Normalización) y re-
visadas por los expertos de cada país, donde en el caso 
español se realiza por AENOR, y son adoptadas, adap-
tadas y ratificadas como normas españolas UNE-EN 
(CSD/AENOR, 2006). En España, el Comité CTN 147 
de AENOR es el encargado de la normalización de los 
equipamientos deportivos, aunque todavía es desco-
nocida por muchos técnicos y gestores de instalacio-
nes deportivas.

Según Durá, Gimeno, Martínez, y Zamora (2004), 
no ha existido una legislación o normativa que garan-
tice la seguridad del equipamiento. Sin embargo, esta 
situación ha mejorado con la normativa europea, aun-
que para garantizar la seguridad será necesario que co-
bre el reconocimiento de obligado cumplimiento (Durá, 
2000).
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Pero toda esta situación descontrolada es detectada 
por las nuevas necesidades de los gestores deportivos, 
los cuales demandan normativa para acceder a la com-
plejidad a la que se ve sometida el desarrollo de su la-
bor (Gallardo, García-Tascón, & Burillo, 2008). Fruto 
de la necesidad de mejorar el marco normativo, se da a 
conocer el proyecto MAID (Mejora y Armonización de 
las Instalaciones Deportivas en España), con el objeti-
vo claro de reunir toda la normativa técnica que sirva 
de guía y sea asumida por todas las organizaciones pú-
blicas y privadas titulares de instalaciones deportivas 
(CSD, 2009; CSD/IBV, 2010a, 2010b).

Para garantizar la seguridad, no solo existe una ma-
yor concienciación por parte de las Administraciones 
Públicas elaborando leyes y normas para la protección 
del trabajador con la actual Ley 54/2003, de 8 de no-
viembre, de reforma del marco normativo de la pre-
vención de riesgos laborales, sino también del propio 
cliente/usuario respecto al uso de las instalaciones 
deportivas o de la prevención de lesiones y accidentes 
producidos debido al mal estado de estas. En la actua-
lidad se están publicando estudios que analizan la cali-
dad de los equipamientos de las instalaciones escolares 
(Gallardo et al., 2009; Latorre et al., 2012; Lucio, 2003; 
Montalvo, Felipe, Gallardo, Burillo, & García-Tascón, 
2010; Sánchez et al., 2012), así como de instalaciones 
deportivas universitarias (Blanco, 2012), autonómi-
cas (Durá, 2000; Estapé, 1995) y municipales (Blanco, 
2011; Latorre et al., 2012; Salas de la Calle, 2012).

Atendiendo a algunos aspectos específicos de los 
equipamientos deportivos, un estudio realizado sobre 
el diseño de canastas y porterías en la Región de Mur-
cia indica que el 77,14% de los gestores prefieren las 
canastas fijas por cuestiones relativas a seguridad, al 
igual que el 66,07%, se sienten más seguros con el aro 
basculante (66,07%), e indican que el principal proble-
ma de la seguridad con las canastas son los enganches 
de red (36,84%) (Ortega, Palao, Sainz de Baranda, Se-
garra, & Hernández, 2009).

El nivel de utilización de las instalaciones deporti-
vas y sus espacios ha aumentado en los últimos tiem-
pos (García & Llopis, 2011) por lo que el momento de 
la compra de un equipamiento es una situación decisiva 
y determinante que se le presenta a la organización 
o entidad deportiva. Para la selección del material se 
deben establecer y justificar las necesidades a través 
de un comité y no solo de una persona (Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias, 2009). Además la 
Administración Pública cuenta con la herramienta del 
pliego de prescripciones técnicas donde se debe des-
glosar y especificar las necesidades para que se cum-
plan los parámetros de calidad y seguridad en la ad-
quisición del material y equipamiento (Cerezo, 2007).

Referente a la seguridad de porterías y canastas es 
preocupante la opinión que tienen los gestores sobre 
el cumplimiento de la norma UNE o UNE-EN, ya que 
no consideran que sea un factor importante, con una 
puntuación de 6,83 y 6,66 respectivamente sobre 10, 
en el momento de adquisición de cada uno de los equi-
pamientos deportivos indicados (Ortega et al., 2009).

Del mismo modo resulta significativo que el 74% 
de los ayuntamientos consultados en Castilla y León 
desconozca si los equipamientos de sus instalaciones 
deportivas cumplen con la normativa UNE o, si las exi-
gen, cuándo tienen que renovar el equipamiento de-
portivos utilizando los pliegos de prescripciones técni-
cas (Procurador del Común de Castilla y León, 2010).

Por ello, el objetivo de este estudio es conocer el gra-
do de cumplimiento de la normativa existente en las 
instalaciones deportivas gestionadas de forma directa 
en el municipio de Sevilla (España) en función de la 
normativa UNE-EN de los equipamientos de balon-
cesto, balonmano/futbol sala, fútbol, voleibol y tenis 
(UNE-EN 1270:2005; UNE-EN 749:2004; UNE-EN 
748:2004; UNE-EN 1510:2004; UNE-EN 1271:2004).

Material y métodos

Muestra

El diseño de esta investigación está enmarcado den-
tro de una metodología cuantitativa, descriptiva y 
transversal. La población objeto de estudio está for-
mada por el equipamiento deportivo de las 18 insta-
laciones deportivas gestionadas de manera directa por 
el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (en ade-
lante IMD). En el momento de la toma de datos solo 
se pudo tener acceso a 15 de ellas, las 3 restantes no 
se pudieron analizar bien porque la instalación estaba 
en obras y/o en proceso de cambio del equipamiento 
deportivo. De esta forma, la muestra del estudio han 
sido 45 equipamientos deportivos pertenecientes a 15 
instalaciones deportivas gestionadas de forma direc-
ta por el IMD. Los equipamientos evaluados en base a 
su adecuación a los requerimientos estipulados por la 
norma UNE-EN se muestran en la Tabla 1.

En la Tabla 2 se muestra la distribución de los equi-
pamientos analizados en las diferentes instalaciones 
deportivas.

Instrumento

Para dar respuesta al objeto de estudio, el instru-
mento utilizado han sido diferentes hojas de observa-
ción o Check Lists elaborados por el IBV y el CSD para 
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el proyecto MAID (Alcántara & Pollo, 2006; CSD/IBV, 
2008).

Esta herramienta ha sido adaptada para evaluar la 
adecuación del equipamiento. Para ello se ha modifica-
do la redacción de las variables de las hojas de obser-
vación hasta convertirlas en enunciados declarativos. 
Una vez realizadas las adaptaciones, estas fueron revi-
sadas por un comité de expertos, formado por 5 profe-
sionales del área (1 arquitecto, 2 gestores deportivos y 
2 profesores de Universidad del área de gestión) garan-
tizando la validez del contenido de esta herramienta 
adaptada.

De este modo, el instrumento final está compuestos 
por 5 hojas de observación (una por cada equipamien-
to deportivo) con diferentes categorías que analizan 
la normativa UNE-EN correspondiente. Los aparta-
dos que se evalúan van en función del equipamiento 

a analizar: aspectos generales, de estructura, postes, 
portería, tablero, aro y de red, así como número de 
variables de cada una de los apartados (Tabla 3). La 
valoración se realizó mediante observación directa del 
equipamiento con alternativa de respuesta dicotómica 
(Sí/No).

Procedimiento y análisis de datos

El procedimiento seguido para la recogida de datos, 
una vez finalizada la adaptación de las hojas de obser-
vación, fue contactar con cada uno de los responsables 
de las instalaciones deportivas para concretar la fecha 
de la visita para la toma de datos in situ del equipa-
miento deportiva de la instalación. Este proceso se 
llevó a cabo durante los meses de marzo a septiembre 
del año 2011.

Tabla 1. Equipamientos evaluados en base a la adecuación de la norma UNE-EN.

Norma Regulación Equipamiento

UNE-EN 1270:2005
Equipos de campo de juego. Equipos de baloncesto. Requisitos 

funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo
Canastas de baloncesto

UNE-EN 749:2004
Equipos de campo de juego. Porterías de balonmano. 

Requisitos funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo
Porterías de balonmano/fútbol sala

UNE-EN 748:2004
Equipos de campo de juego. Porterías de fútbol. Requisitos 

funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo
Porterías de fútbol

UNE-EN 1510:2004
Equipos de campo de juego. Equipos de tenis. Requisitos 

funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo
Postes y red de tenis

UNE-EN 1271:2004
Equipos de campo de juego. Equipos de voleibol. Requisitos 

funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo
Postes y red de voleibol

Tabla 2. Muestra de equipamientos de estudio.

               EQUIPAMIENTOS

Instalación
Deportiva

Baloncesto
Balonmano/
Fútbol sala

Fútbol Tenis Voleibol Total 

1 1 1 2

2 1 1 2

3 1 1 1 3

4 1 1 1 3

5 1 1 1 1 1 5

6 1 1 2

7 1 1 2

8 1 1 1 1 4

9 1 1 1 1 4

10 1 1 1 3

11 1 1 1 3

12 1 1 1 3

13 1 1 1 3

14 1 1 2

15 1 1 1 1 4

TOTAL 14 15 3 3 10 45
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Para realizar el análisis de los datos, la información 
recogida fue codificada e introducida en una hoja de 
cálculo para la realización del análisis descriptivo con 
el fin de obtener frecuencias, porcentajes, medias y 
desviaciones típicas, mediante el paquete informático 
de Excel 2007 para Windows.

Resultados

A continuación se muestran los resultados sobre el 
grado de cumplimiento de la normativa de los diferen-
tes equipamientos deportivos estudiados. Se expon-
drán los datos respecto al 100% del grado de cumpli-
miento general, así como de los apartados específicos 
relativos a ciertos aspectos generales, de estructura y 
de la red.
Resultados generales

En la Tabla 4, se exponen los datos obtenidos, en 
cuanto al cumplimiento general total de la normativa de 
los diferentes equipamientos deportivos. Se observa 
que el porcentaje de la media del equipamiento de la 
modalidad de balonmano/fútbol sala registra un cum-
plimiento del 60,40% y el resto de los equipamientos 
superan el 50% oscilando entre valores del 53,40% y 
el 56,89%.

En lo referente al análisis realizado de la desviación 
típica, la Tabla 4 refleja los resultados homogéneos 
obtenidos en el intervalo de 13 y 16 puntos en los as-
pectos relacionados con el cumplimiento total de la 
normativa, destacando con el valor más bajo el equi-
pamiento del baloncesto (13,94).

Tabla 4. Porcentaje del grado de cumplimiento total de la 
normativa de los diferentes equipamientos analizados.

CUMPLIMIENTO TOTAL

Modalidad Deportiva n
Porcentaje Rango 

promedio ± DT

Baloncesto 14 56,89% ± 13.94

Balonmano / fútbol sala 15 60,40% ± 15.06

Fútbol 3 56,17% ± 15.73

Voleibol 10 54,00% ± 16.66

Tenis 3 53,40% ± 16.02

De todos los equipamientos analizados, en la Tabla 5 
se recogen las variables que cumplen con el 75% o más 
de la normativa. Respecto al cumplimento del 100%, 
destaca el buen estado del armazón en la estructura 
del soporte de baloncesto, o la adecuada disposición 
de la empuñadura y la correcta posición del dispositi-
vo de tensado de los postes de voleibol. En el caso del 
equipamiento de las porterías de fútbol, destacan las 
variables relacionadas con la ausencia de aristas que 
puedan producir algún daño, o la disposición del sis-
tema antivuelco, la adecuación del diámetro de la red, 
el estado correcto de los postes, la carencia de ganchos 
metálicos y de zonas que puedan producir algún atra-
pamiento.

En cuanto al equipamiento de las porterías de ba-
lonmano/fútbol sala o los postes de tenis en ninguna 
variable cumplen con el 100%. En el caso del primer 
equipamiento, destaca la variable de carencia de gan-
chos metálicos (96% de cumplimiento), mientras que 
este porcentaje se reduce al 86% en las variables rela-
cionadas con la ausencia de gachos metálicos, de aris-

Tabla 3. Variables de estudio de los equipamientos deportivos.

Equipamiento Variables Nº de variables

Baloncesto

Aspectos generales 9

Aspectos de la estructura soporte 6

Aspectos de tablero y aro 8

Aspectos de la red 1

Balonmano/Fútbol Sala Aspectos generales 10

Aspecto estructura portería 8

Aspectos de la red 5

Fútbol
Aspectos generales 10

Aspecto estructura portería 7

Aspectos de la red 4

Voleibol
Aspectos generales 5

Aspectos estructura postes 12

Aspectos de la red 4

Tenis
Aspectos generales 5

Aspectos estructura postes 9

Aspectos de la red 9
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tas y de zonas que puedan producir atrapamientos de 
los casos analizados. Esta misma situación se refleja 
en el caso de los postes de tenis, donde el porcentaje 
de cumplimiento se reduce al 66%, debido a que solo 
se cumple la normativa correspondiente en 2 de los 3 
casos analizados de este tipo de equipamiento.

Resultados específicos

Los aspectos generales del equipamiento aportan in-
formación acerca del cumplimiento de variables tales 
como disponer del etiquetado de cumplimiento de la 
norma, etiquetado de advertencia, información del fa-

bricante, si posee o no aristas que puedan causar lesio-
nes, zonas oxidadas, etc.

En la Tabla 6 se detecta que el equipamiento depor-
tivo con mayor porcentaje de media de grado de cum-
plimiento de los aspectos generales se corresponde 
con el equipamiento de fútbol (76,50%) seguido del 
de balonmano/fútbol sala (68,73%) y el de balonces-
to (63,07%). Los valores correspondientes al tenis 
(45,25%) y al voleibol (40%), no llegan a un cumpli-
miento del 50%.

Referente al análisis realizado de la desviación típi-
ca, destaca el equipamiento de tenis (11,55). El resto 
de los equipamientos registra valores muy dispares 

Tabla 5. Porcentaje del cumplimiento del 75% o más de la normativa de las variables que analizan el equipamiento deportivo.

Baloncesto 
y %

Balonmano / 
Fútbol Sala y %

Fútbol 
y %

Voleibol 
y %

Tenis (*)
y %

Carencia 
de aristas

SI  11 78%  13 86%  3 100%  9 90% 2    

NO  3  2  0  1 1

Total  14  15  3  10 3

Estado armazón

SI  14 100% - - - -

NO  0 - - - -

Total  14 - - - -

Correcta alineación 
aro

SI  13 93% - - - -

NO  1 - - - -

Total  14 - - - -

Diámetro red

SI  12 85% -  3 100% - -

NO  2 -  0 - -

Total  14 -  3 - -

Zona ausencia 
atrapamientos

SI -  13 86%  3 100% - -

NO -  2  0 - -

Total -  15  3 - -

Sistema antivuelco

SI -  13 86%  3 100% - -

NO -  2  0 - -

Total -  15  3 - -

Ganchos no 
metálicos

SI -  14 93%  3 100% - 2

NO -  1  0 - 1

Total -  15  3 - 3

Estado correcto 
postes

SI - -  3 100%  9 90% 2

NO - -  0  1 1

Total - -  3  10 3

Adecuado tensado 
proporciona 
estabilidad

SI - - -  10 100% 2

NO - - -  0 1

Total - - -  10 3

Almohadillado 
postes

SI - - -  9 90% -

NO - - -  1 -

Total - - -  10   -

Empuñadura

SI - - -  10 100% -

NO - - -  0 -

Total - - -  10 -

Manivela

SI - - - - 1

NO - - - - 2

Total - - - - 3

(*) El equipamiento del tenis en ninguno de los casos se ha cumplido el 100% de la normativa. Se han indicado las variables que alcanzan el 66% de cumplimiento.
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donde muestran valores superiores a 20 puntos en los 
aspectos relacionados con los aspectos generales.

Tabla 6. Porcentaje del grado de cumplimiento de los aspectos 
generales de la normativa de los diferentes equipamientos 
analizados.

ASPECTOS GENERALES

Modalidad Deportiva n
Porcentaje Rango 

promedio ± DT

Baloncesto 14 63,07% ± 20.98

Balonmano / fútbol sala 15 68,73% ± 36.42

Fútbol 3 76,50% ± 28.87

Voleibol 10 40,00% ± 37.77

Tenis 3 45,25% ± 11.55

En cuanto al apartado sobre los aspectos estructura-
les de los equipamientos, se valoran de forma directa 
variables relacionadas con el estado de la estructura, la 
estabilidad de la misma, el almohadillado o zonas con 
posibilidad de atrapamiento, entre otras.

En la Tabla 7 se observa el grado de cumplimiento de 
estos aspectos estructurales del equipamiento, donde 
el balonmano/fútbol sala destaca con la media de por-
centaje mejor posicionada (66,10%), seguido de fútbol 
(62,15%) y de baloncesto (61,07%). En cuanto a los 
equipamientos que rondan el 50% de media de cum-
plimiento son el equipamiento de voleibol (52,75%) y 
el tenis (46,40%).

En cuanto a la desviación típica, destaca el equipa-
miento de tenis (12,25) y el equipamiento que más 
diferencias muestra es la modalidad de baloncesto 
(20,95), indicando una clara divergencia de resultado 
de cumplimiento con respecto a los demás equipa-
mientos analizados.

Tabla 7. Porcentaje del grado de cumplimiento de los aspectos 
estructurales de la normativa de los diferentes equipamientos 
analizados.

ASPECTOS ESTRUCTURALES

Modalidad Deportiva n
Porcentaje Rango 

promedio ± DT

Baloncesto 14 61,07% ± 20.95

Balonmano / fútbol sala 15 66,10% ± 17.77

Fútbol 3 62,15% ± 14.07

Voleibol 10 52,75% ± 16.57

Tenis 3 46,40% ± 12.25

Respecto a los aspectos sobre la red (Tabla 8), que de 
igual forma contribuyen a garantizar la seguridad del 
usuario, se observa que el equipamiento de baloncesto 
presenta una media mayor de porcentaje de cumpli-
miento de la normativa con un 69%, seguido del equi-
pamiento de tenis (65,40%) y siendo peor valorado en 

cuanto a la red, el equipamiento del fútbol (18,83%).
Referente al análisis realizado de la desviación típica 

de los diferentes equipamientos deportivos, destaca 
el equipamiento de balonmano/fútbol sala (14,36) y 
donde se presenta una mayor desviación en los aspec-
tos relacionados con la red es en el caso del equipa-
miento de baloncesto (42,58).

Tabla 8. Porcentaje del grado de cumplimiento de los aspectos 
sobre red de la normativa de los diferentes equipamientos 
analizados.

ASPECTOS DE LA RED

Modalidad Deportiva n
Porcentaje Rango 

promedio ± DT

Baloncesto 14 69,14 ± 42.58

Balonmano / fútbol sala 15 42,80 ± 14.36

Fútbol 3 18,83 ± 25.00

Voleibol 10 36,50 ± 24.15

Tenis 3 65,40 ± 16.97

Discusión

En esta investigación se ha analizado el grado de 
cumplimiento de la normativa UNE-EN de los equipa-
mientos de baloncesto, balonmano/futbol sala, fútbol, 
voleibol y tenis debido a su relevancia ya que pertene-
cen a las modalidades deportivas más practicadas. En 
el caso del fútbol registra un 24,6% de práctica (García 
& Llopis, 2011).

Se obtiene de este estudio realizado un resultado 
destacable, y es que ningún equipamiento cumple 
al 100% con la normativa existente UNE-EN, aun-
que esta sea de no obligado cumplimiento. Del mismo 
modo, también se aprecia que, cada vez más, existe 
una mayor concienciación respecto a la seguridad de 
las instalaciones deportivas por parte de las entida-
des deportivas donde se destaca la importancia de 
plantear un buen plan de mantenimiento preventivo 
(Paramio, Beotas, Campos & Muñoz, 2010). Es una 
medida decisiva para que se reduzca el porcentaje de 
accidentes y lesiones, ya que muchos de éstos, se pro-
ducen en un 27% sobre todo debido al mal estado de 
los equipamientos deportivos (Heil, Zemper, & Carter, 
1993). Por ello, y siguiendo a Estapé (2003), es nece-
sario atender a la seguridad pasiva, observar, revisar, e 
inventariar el estado de conservación de los diferentes 
equipamientos deportivos de las instalaciones, con el 
objetivo de conocer el estado de situación del mismo y 
así establecer estrategias de mejora.

Esta revisión y los procedimientos para identificar, 
valorar y reducir los riesgos debe aumentar si los usua-
rios son niños, y más si no hay una adecuada super-
visión de los mismos, para que en todo momento se 
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pueda garantizar la seguridad (Morrongiello & Shell, 
2009).

Si se atiende al cumplimiento general total de la nor-
mativa UNE-EN, en este estudio oscila entre el 53,40% 
y el 60,40%, valores que se corresponden con los equi-
pamientos del tenis y del balonmano/fútbol sala res-
pectivamente. En otros estudios realizados sobre el 
equipamiento deportivo, en el ámbito universitario, 
Blanco (2012) señala que la media del grado de cum-
plimiento total de la norma es del 67,50%; destacando 
el cumplimiento en un 91,70% del equipamiento del 
fútbol, un 70,20% en el de baloncesto, 60,50% del ba-
lonmano/fútbol sala y un 50% en el de voleibol. En el 
ámbito municipal, Salas de la Calle (2012) también re-
gistra porcentajes similares, donde los valores oscilan 
entre el 52% y 83,30%, destacando el equipamiento 
del fútbol con un 83,30% de cumplimiento, seguido 
del baloncesto con un 62,20%, balonmano/fútbol sala 
(52%), voleibol (61,90%) y tenis con un 57,60%.

Como se observa, y en comparativa con la presen-
te investigación, los valores de cumplimiento total en 
los estudios indicados son superiores en casi todos 
los casos, excepto para el equipamiento de voleibol 
(53,40%), donde en este estudio hay una ligera dife-
rencia superior de 0,3% respecto al estudio de Blanco 
(2012), cuyo estudio en el ámbito universitario era del 
50%. Además este porcentaje coincide con los resulta-
dos encontrados por Latorre et al. (2012) en el ámbi-
to municipal. Esta situación se agudiza en el caso del 
equipamiento de los postes de voleibol, pues solo se 
cumple la mitad de la normativa de seguridad.

Respecto al equipamiento de las porterías de balon-
mano/fútbol sala, en el presente estudio (60,40%) el 
porcentaje de cumplimiento es superior al trabajo pre-
sentado por Salas de la Calle (2012), donde obtiene un 
porcentaje de cumplimiento del 52%.

Lucio (2003) encuentra en los centros educativos de la 
provincia de Málaga, que tan solo el 17,20% de los espa-
cios destinados a la práctica deportiva, cumple los requi-
sitos mínimos legalmente establecidos en cuanto a segu-
ridad. En la misma línea se obtienen resultados similares 
en el estudio realizado por Montalvo et al. (2010) en los 
centros de secundaria de Ciudad Real, donde se detecta 
un incumplimiento generalizado de la norma UNE-EN 
en los equipamientos deportivos analizados.

Respecto a los aspectos específicos generales del 
cumplimiento de la normativa, Sánchez et al. (2012) 
resaltan, en contraposición al equipamiento deportivo 
de los centros escolares de Sevilla, que los equipamien-
tos deportivos peor posicionados en el cumplimiento 
de la normativa de seguridad eran baloncesto y balon-
mano/fútbol sala con un cumplimiento del 40%; mien-
tras que en el presente estudio se registran porcenta-

jes de cumplimiento superiores al 63%. En cuanto al 
equipamiento de las porterías de fútbol y canastas, los 
gestores de la Región de Murcia, en el proceso de com-
pra, consideran que tienen muy poco en cuenta que 
cumplan la norma UNE, dato realmente preocupante 
por parte de estos agentes (Ortega et al., 2009).

Referente a los aspectos específicos de estructura, en 
este estudio los porcentajes obtenidos oscilan entre el 
46% y el 66%, Gallardo et al. (2009) destacan que aun-
que un 50% de los equipamientos de voleibol está en 
buen estado, más del 60% presentan zonas oxidadas, y 
en menos del 30% de los postes el mecanismo de cierre 
del dispositivo de tensado funciona correctamente.

Para el resto de los equipamientos deportivos, Ga-
llardo et al. (2009) señalan que el 76,19% de las por-
terías de fútbol en los espacios deportivos escolares 
se encuentran en general en buenas condiciones, sin 
embargo, un 85,71% de ellas presentan desconchones 
y zonas oxidadas.

Para el caso del equipamiento de balonmano un 
80,95% de las porterías, dispone de sistemas antivuel-
co y funcionan correctamente. En el caso del balonces-
to, el 90,48% presenta desconchones y zonas oxidadas 
en el tablero, y solo el 4,76% de las canastas cuenta con 
soportes almohadillados y en buen estado.

Para evitar accidentes procedentes de la estructura 
de los equipamientos analizados, solo el 11,41% de los 
entrenadores, profesores y gestores, considera que es 
importante colocar la etiqueta de advertencia (Ortega 
et al., 2009). Esta variable está incluida en el check list 
de la seguridad de estos equipamientos deportivos y 
es de especial importancia para el cumplimiento de la 
normativa UNE o UNE-EN.

En cuanto a los aspectos específicos sobre la red, en 
la presente investigación el equipamiento de las canas-
tas de baloncesto es el que obtiene el mayor porcentaje 
de cumplimiento de la normativa, con un 69%. Este 
porcentaje difiere de forma relevante de los resultados 
encontrados por Gallardo et al. (2009) que afirman 
que solo el 9,52% de las canastas de baloncesto dispo-
nían de red.

El segundo equipamiento mejor valorado es el de te-
nis (65,40%) siendo el peor porcentaje encontrado las 
porterías de fútbol con un 18,83%. Este bajo porcen-
taje se pone de manifiesto por parte de los gestores, 
entrenadores y profesores de educación física cuando 
indican con una puntuación de 6,43 sobre 10, que la 
mayor problemática que tienen es con la red de la por-
terías (Ortega et al., 2009), debido a que hay que pres-
tar especial atención al cumplimiento de unos determi-
nados niveles de tensión así como de la sujeción para 
garantizar el uso adecuado y no que no resulte peligro-
so (Procurador del Común de Castilla y León, 2010).
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Es importante resaltar el elevado porcentaje de cum-
plimiento de la normativa en cuanto a los aspectos de 
prevención de ausencia de aristas, la garantía de es-
tabilidad de la estructura, seguridad de manivelas o 
almohadillados de estructuras de soporte, etc. de los 
equipamientos deportivos. También se debe reforzar 
su mantenimiento, preventivo y correctivo, como me-
dida de prevención de accidentes mediante actuacio-
nes constantes (Galera & Llusá, 1996).

De esta forma, se recomienda la consulta y revisión 
del manual “Seguridad en Instalaciones Deportivas” 
(CSD, 2009; CSD/IBV, 2010b), que pretende ser una 
herramienta de apoyo a los agentes que intervienen en 
una instalación deportiva con el objetivo de minimizar 
los accidentes que en ellas se pueden producir.

Este avance de mejora en la conciencia de las admi-
nistraciones públicas se pone de manifiesto cuando 
el Procurador del Común de Castilla y León (2010) 
refiere que la administración titular de la instalación 
deportiva que adquiera material deportivo debe evi-
tar riesgos asociados, comprobar que esta adquisición 
cumple con las normas UNE o UNE-EN y que se debe 
ir sustituyendo paulatinamente el material obsoleto. 
Además, advierte que es conveniente elaborar una fi-
cha de control del equipamiento de cada instalación 
deportiva para como mínimo comprobar la estabilidad 
de los equipos (porterías, canastas, etc.), con el fin de 
evitar ningún tipo de deslizamiento o vuelco.

De esta manera consideramos que la utilización de 
estas hojas de observación o Check Lists pueden resul-
tar ser un instrumento de control adecuado para ser 
utilizado por los encargados de las instalaciones de-
portivas y así garantizar la seguridad y calidad en el 
uso y en el mantenimiento del equipamiento deporti-
vo y en general de la instalación deportiva.

Para finalizar, y en referencia al artículo 171 de la 
Constitución Española “Garantizar la seguridad de to-
dos los ciudadanos”, se pueden resaltar las palabras del 
defensor del pueblo andaluz que indica que es necesa-
rio adoptar medidas que hagan posible que las insta-
laciones y equipamientos deportivos sean realmente 
accesibles y seguras (Chamizo de la Rubia, 2011).

Conclusiones

Como conclusiones más importantes de este estu-
dio, se puede destacar que:

1. El grado de cumplimiento de la normativa UNE-
EN del equipamiento de baloncesto, fútbol, fútbol 
sala, balonmano tenis y voleibol gestionados pública-
mente por el IMD de Sevilla, no cumple el 100%. Los 
valores medios de cumplimiento oscilan en 53,40% y 
el 56,89%, mostrando la presencia de deficiencias en 
materia de seguridad.

2. En relación al cumplimiento de los aspectos gene-
rales de la normativa, el grado de cumplimiento más 
elevado se corresponde con el equipamiento del fútbol 
(76,50%) seguido de balonmano/fútbol sala (68,73%) 
y del baloncesto (63,07%). Los valores correspondien-
tes al tenis (45,25%) y el voleibol (40%), no llegan a un 
cumplimiento del 50%.

3. En cuanto al cumplimiento de la normativa de 
los aspectos estructurales del equipamiento, el ba-
lonmano/fútbol sala destaca como mejor posicionado 
(66,10%), seguido de fútbol (62,15%) y de balonces-
to (61,07%). En cuanto al equipamiento de voleibol 
(52,75%) y tenis (46,40%), rondan el 50%.

4. Respecto al cumplimiento de los aspectos de red 
de la normativa, en todos los casos no superan el 70% 
del cumplimiento, donde destaca el valor favorable 
del equipamiento de baloncesto (69,14%) y el equipa-
miento del fútbol con un 18,83%.

5. El alto porcentaje de cumplimiento de la norma-
tiva en cuanto a la existencia de “sistemas antivuelco”, 
en el caso de las porterías de balonmano/fútbol sala 
(86%) y del 100% para las porterías de fútbol.
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