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S" pr"r"nta esta Guía como fruto clel trabajo realizado por el Comité Consultivo cle

Segnridad de Ia Asociación Española de Parques de Atracciones (AEPA) en Io que se

considera qLle son medidas apropiadas para realizar un ejercicio segLlro.

Va dirigida 'à todas aquellas enticlades y personas dedicadas a Ia instalación, operación,

mantenimiento y revisión de atracciones en los parques temáticos y de atracciones.

El Comité de Seguridad es un órgano consultivo de AEPA encargado de asesorar sobre las

actuaciones técnicas más apropiadas para mejorar los niveles de seguridad en el sector.

En la Guía se recogen las mediclas qlle pueden adoptarse para controlar los riesgos que

pueden correr los usuarios, gestores y empleados en general de parques de atracciones y
temáticos y se basa en los estándares de seguridad internacionalmente aceptados, así como

en la experiencia cle los propios Parques.

El Comité Europeo de Normalizactón está elaborando en estos momentos la norma

CEN/TC 752/WGI relativa a la seguridad de la maquinariay estructuras de ferias y parqlles

de atracciones. Dicha norma se ha tenido presente alahora de elaborar la presente Guía,

por lo que sll contenido estâ ya adaptado a los reqr-risitos del documento de ámbito

europeo, tal y como se enclrentra redactado el borrador actual.

Los Parques de Atracciones y Temáticos han demostrado Lln nivel de seguridad alto,

máxime si se comp'àra con otras actividades. Es necesario mantener el potencial de riesgo

en niveles satisfactorios para lo cual se estiman de gran r-rtilidad herramientas como la
presente Guía qr-re sirvan como palltas y recomendaciones qLle asegLlren Llnas prâcttcas

adecuadas.

Estas sugerencias se enfocan desde una perspectiva eminentemente preventiva, haciendo

hincapié en la evaluacióny valoración de riesgos, la gestión de la seguridad y la salucl, y

el voluntario sometimiento a inspecciones periódicas o aurditorias técnicas externas e

independientes llevadas a cabo por entidades especializadas y debidamente reconocidas

u homologadas por las administraciones públicas.

El seguimiento de esta Guía no es obligatorio y cada grupo implicado en el sector es libre

de seguir otras actllaciones o recomendaciones. Pero si se sigue la Guia, se estará

asegurando el cumplimiento de unas buenas prâcticas, que cumplen con la actual

legislación vigente y que contempla las prevenciones contenidas en la norma qlle se está

elaboranclo a nivel europeo.
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Lu, ori"nt¿tciones recogiclas en esta Guía desarrollan los principios que conciernen a la gestión
global c1e la seguridad de las atracciones y especifican los requisitos mínimo s para asegurar una
correct¿t relación con los diseñadores, fabricantes, instaladores o inspectores externos de
atracciones, tareas que habitualmente están fi.rera del ámbito de los Parques o Entidades

Operadoras y qlre suelen ser contratadas a terceros; así como el mantenimiento, operación o
revisión de atracciones, labores que con más frecuencia realizan los Parques directamente.

No se tratàÍr en este clocumento los reglamentos técnicos, la construccién de edificios, la
normativa sectorial de turismo, actividacles recreativas y espectáculos, restaurantes, jr-rego.

Tampoco se recoge información sobre aparatos infantiles operados con monedas u otras
instalaciones que no se consideran atracciones mecánicas.

Aun cuando el contenido de esta Gr-ría pr-reda afectar o referirse a la seguridacly salud de
los empleados, como grllpo directamente implicado, no pretende regr-rlarla ni
complementar 1o dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales L37/7995, de 8
noviembre e Instrucción de 26 de febrero de 7.996 parala aplicación de la anterior en la
Administración del Estado.

Lo p."r"nte Guía se divicle en varias secciones qlle contemplan, cada vnade ellas, las

tareas más directamente relacionadas con la segr-rridad.

Dichas labores son desarrolladas además de por las Entidades Operadoras, por distintos
grupos implicaclos en el sector (fabricantes, suministraclores, agentes externos cle

inspección...), por lo que se enllmeran las relaciones recomendadas a los Parqr-res a fin de
ofrecer globalmente, en clefinitiva, unos niveles de seguridad adecuaclos a los usuarios.
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C) 0peración:

D) Mantenimiento:

E| lnspecciones técnicas:

A) ta gestión de la seguridad:

B) Actuaciones antes de la ptimera puesta en marcha:

Reladva a la inlegración en la política

y demás mecliclas cle segLrriclacl clescle

"Secciones"

general de gestión cle la ernpresa de la

luna óptica eminentemente preventiva

evalr-ración de riesgos

Diseño, fabricación, suministro e instalación: Los responsables de estas labores deben

aseglrarse de qr-re las atracciones sean seglrras al ser instaladas por primera vez. Los

Parqr-tes o Entidades Operadolas deben hacer todo lo posible por comprobar que es[os

gr-Lrpos han tomado todas las precar-rciones precisas y qLre facilitan toda la inforrnación y

documentación necesaria para Lln correcto mantenimiento, revisión y operación posterior.

Consiste en el correcto manejo cle las instalaciones por parte de

instruido, de conformiclad con procedimientos previamente

cLlenta las instrucciones de los fabricantes, a fin de que tanto el

propios trabajadores puedan utilizarla cle forma segLlr¿t.

personal adecuadamente

elaborados teniendo en

público usuario como los

Consiste en las tareas pleventivas y correctivas efectuadas por personal cualificado, bien

del propio parqlle o bien contratado, qlle asegLlren Lln correcto funcionatniento de las

instalaciones. Se elaborarâ un programa global de mantenimiento para todo el parque y

existirá un programa de cada instalación según las especificaciones técnicas fäcilitaclas pol

los fabricantes.

Efectr-radas por agentes de inspección técnica, debidamente cualificaclos, al momento de la

apertura y pllesta en marcha de una nueva instalación, así como con carâcter periódico y

de forma extraordinalia. Su ftrnción es la de mostrar su conformidacl en la continuada

adecnación de una instalación para su vtihzación por parte del púrblico de una forma

segura.
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4.1 EVALUACION DE RIESGOS

^.2 
¿EN QUE CONSISTE LA EYALUACION
DE RIESGOS?

A..3 CINCO PASO S PARA LA EVALUACION
DE RIESGOS

A.4 CONSULTA CON LOS EMPLEADOS



L" seguridacl no es casual. Responde a menudo aI establecimiento de mediclas

preventivas contenidas en procedimientos diseñados al efecto, y requiere del compromiso
y voltrntad de todos los implicados parzr trabajar de forma organrzada hacia el logro de

unos niveles satisfactorios.

Los pasos más importantes en la gestión de la seguridad son:

Planificación
OrganizaciÓn
Control
Observación
Revisión

Planif icación:

El proceso de planificación ha de identificar los peligros, valorar los riesgos y ayudar a

determinar qué medidas de control son requeridas.

0rganización:

Implica designar a personas responsables convenientemente preparadas para efectuar

todas las tareas relacionadas con la segr-rridad. En especial tener previstos procedimientos
de actuación ordinariay para casos de emergencia.

Control:

Debe asegurarse de forma diaria qlle se realizan las comprobaciones cle seguridad

contenidas en los procedimientos. Ha de existir una comunicación y disponibilidad
permanentes entre las Entidades Operadoras y el público.

)

0bseruación:

Significa asegurarse de que las condiciones comprobaclas inicialmente se mantienen

seglrras durante todo el día.

Reuisión:

Los procedimientos deben revisarse regularmente y evaluar la eficacia de la organizaci1n.
Las conclusiones de las revisiones pueden utilizarse para planificaciones posteriores.
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A.1. EUATUACIflil DE RIESGÍIS

Lo 
^rryor 

parte cle los acciclentes se proch-Lcen por la ausencia cle l¿rs precauciones más

elementales. La evaluación de riesgos implica examinar qué puede ir mal, la probabiliclacl

de qLle esto sucecla y la identificación cle l¿rs mediclas col'rectoras necesarias par¿t

prevenirlo. L¿r evaluación de riesgos, pues, consiste a menuclo en la aplicación lógica clel

senticlo comúrn.

Tocla buena evaluación cle riesgos cleber':

/
,/
/
,/

Identif icar los peligros.

0bservar quién puede resultar herido y Gon qué gravedad.

0bservar si los riesgos están c0ntrolados adecuadamente.

Determinar las acciones necesar¡as para c0ntrolar los r¡esgos.

En la evaluación cle riesgos clebe tener"se en cllenta tanto el peligro colTlo el fiesgo como

factores cliferenciaclos.

PELIGRO: Cr-ralquier elemento que pttecla caLlsar daño a alguien.

RIESG,O: La probabiliclacl cle que r-rn peligro se materialice y sus efectos. Cu¿rnto mayor sea

la posibiliclacl y Ia gravedad de una lesión, mayor es el riesgo.

Hzry, pues, LIna gran diferencia entre peligro y
riesgo. Por ejemplo, la velociclacl de Llna gran

atracción mecánica qlle causa Llna fuerte

impresión, sLrpone un gran peligro, pero si eszr

atraccrón mecánica tiene el diseño adecr-rado y se

opera siguienclo las normas tnarcaclas, el riesgo de

accidente es bajo. Por otro laclo, una atracción

mecánica cle menor potencia, puecle suponer Lln

riesgo mucho mayor si se maneja con descuiclo o

no está mantenicla adecuaclamente.



A.2. ¿Ell QUE G0NSISTE tA EVALUACI0N DE RIESG0S?

To¿os los que intervienen en el proceso cle gestación y operación cle una'àtracción cleben

sopesar los riesgos que conlleva sLÌ trabajo. La valoración de riesgos clebe ser realizada por
distintas personas.

Una Entidad Operadora debe:

{ Valo¡at los riesgos del emplazamiento, por ejemplo, acceso! limitaciones de espacio, tendidos

eléctricos.

/ ftaza¡ un emplazamiento que minimice los riesgos.

/ ldentificar cualquier planificación, equipamiento, infomación y fomación necesarios para atender

las emergencias.

/ Eualuat los tiesgos del transporte, montaje, mantenimiento y utilización de la atracción.

/ ldentificat las precauciones y la preparación necesarias pala asegurarse de que todos los trabajos

se realizan de manera segura.

Un Diseñador debe:

/ ldentificar de qué manera pueden resultar heridos el público o los empleados.

/ Deteminar los posibles efectos de un plevisible uso inconecto realizado por el público,

contloladoles u operadores.

Cr-rando hablamos de "Previsible uso incorrecto" no nos referimos a un improbable uso
incorrecto. En relación, por ejemplo, aLtna adecuacla carga de una atracciôn, pocL'ía incluir:

/ Una atracción mecánica cargada de forma desequilibrada.

'/ lntentar comenzar un viaje antes de que los mecanismos de seguridad estén cerrados.

/ Que los pasajeros intenten salir antes de que se haya completado un viaje.

Es importante considerar estos lrsos incorrectos para qlle puedan tenerse en cLtenta en la
etapa de diseño. Algunos de esos previsibles usos incorrectos se pueden preveni¡ por
ejemplo, con anclajes interiores dentro cle las piezas de cliseño. Puede qr-re el diseñador
necesite aconsejar en su manual de operaciones sobre una carga deseqr-rilibrada:

Decidiendo qué desequilibrios son previsibles; o asegllrándose de qr-re la atracción
mecânica soportarâ esa carga, o si, por el contrario, no es posible; aconsejando sobre la
forma segllra de cargar.



A.3. CIiIGfl PASflS PARA tA EVATUACIÍ|ìI DE RIESGÍIS

S" 
"*po.ren 

a continuación cinco pasos que pueclen seguirse a título orientativo para Ltnà

correcta evaluación de riesgos.

Paso 1

Buscar los peligros valiéndose de:

/ $u propia exper¡enc¡a, información de asoc¡aciones, protección civil,

bomberos o guías publicadas por los fabricantes.

/ Infomación técnica de los diseñadores y agentes de inspección.

/ $us propias avetiguaciones e ¡nspecciones.

/ Sus empleados, contratistas y otras personas.

Paso 2

Identificar quién puede resultar herido y cómo. Aunque la seguridad del púrblico es de

importancia primorclial, existe la misma probabilidad cle que resttlten heridos los

empleados, ya se comporten cle manera ruzonable o no.

El público espera un alto nivel de seguridacl, especialmente cuanclo los riesgos escapan a

su control, por ejemplo, desde el punto de vista técnico de la maquinaria. No obstante,

rnuchos aceptará;n el riesgo de un pequeño vaivên como p rte de la diver.sión.

Paso 3

Calcular la gravedad de cada riesgo y decidir si las precauciones tomadas son adecuadas o

si se necesitan más. Las medidas de control han de ser apropiadas al nivel de riesgo.

Cuanto mayor sea el riesgo, mayor es el control requerido.

Paso 4

Anotar cualquier información relevante. Se

conclusiones sean legistradas por escrito. Anotar

que el negocio está diligido de forma segura.

recomiencla eflcarecidamente que las

estas incidencias contribuye a demostrar



Paso 5

Revisar sus valoraciones con regulariclacl. Deberán ser actuali zaclas segúrn la experienci¿r o
factores como el historial cle acciclentes/inciclentes, renovación, moclificaciones cle la
maquinaria.

Las gntlctades operacloras cleben clespachar con toclos los empleados sobre materias que
conciernen a Ia segtrriclad, tales como mecliclas cle nueva implantación, nombramiento cle
personas competentes que pueclan recomenclar sobre seguriclacl, información y formación
sobre seguriclad, nLlevas tecnologías, etc.

4,4. C0ilSUtTA Cflit tfls EMPLEAD0S
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Aun cuanclo cle manera habitual las labores que se enumeran en esta Sección no .son

realizadas dilectamente por los Parqr,res, son fundamentales al referirnos a la seguriclacl y

la sahrcl y conclicionan absollltamente las actuaciones que deben acometer las Enticlacles

Operadoras como encargaclas cle su operación, mantenimiento y revisión.

Por est¿r razón se recogen Llna serie cle recomenclaciones a fin de confirtnar que se ha

realizado ese trabajo satisfactoriamente, obtener la documentación y especificaciones

técnicas necesarias e imprescindibles durante todala vida de los aparatos y, en definitiva,

controlar qlle se cumplen unos niveles adecuados de calidad.

Reahzado por proyectistas cle los fâbricantes o profesionales inclepenclientes, encargaclos

de la realización de nuevas atracciones o modificación de las existentes.

Condiciones básicas en el diseño de atracciones:

af Conseguir que sean seguras para el público.

b) Prevw que n0 sufran daños, deformaciones, etc. en el transporte, montaje y desmontaje,

redactando las correspondientes instlucciones 0 fec0mendaciones.

cf Preuer que pueda realizarse con segur¡dad para los empleados el mantenimiento, inspecciones,

pruebas de carga, montaie y desmontaje, etc. cumpl¡endo en t0d0s sus extremos la ley de

Prevención de Riesgos laborales 31/1995 y el Real Decreto 162711997 sob]e D¡sposiciones mínimas

de seguridad y salud en obras de construcción y sobre protección de los usuarios y ttabajadotes

contra el ruido (Real Decreto 1316/19891.

dl Que los elementos de la atracción cumplan con la norma adoptada (Dlil, lS0, TUV, ASTM, AFil0R,

HSE, etc.)y en su dìa, una vez esté aprobada, con la CEil TC 152 o lloma Española.

el Que Ios pliegos de condiciones técn¡cas y demás documentación del proyecto, incluyan las

calidades y controles de los componentes procedentes de distintos proveedores que son ¡ntegrados

en la atracción por el fabficante de la m¡sma.



8.1,1. Revisiones y mod¡t¡càõion-es Uel O¡ænot

En casos cle traslaclos,

considela necesaria la
preferentemente por el

inspección.

nLlevas implantaciones o moclificaciones cle

revisión clel cliseño y comprobación de la
proyectista clel fabricante y en slt defecto

cualquier tipo, se

segr-rridad crítica,

por Lln agente cle

Tendrárn especial cuidado en:

8.2.1.

Que se r-rtilicen las calidacles de materiales y componentes especificados por el proyectista,

se controlen las clirnensiones y la caliclacl de los fabricados, y los operarios que interyienen
en la fabricación o montaje estén debidamente cualificados y sean competentes en sLl

especialidad.

8,2.2.

En el caso de intervención de subcontratistas se tenclrá mayor cuidado si cabe, en qlle no
disminr-rya el nivel cle caliclad, especificanclo en los contratos suscritos con éstos los

criterios de control de caliclacl, garantia y partes o componentes concretos a los qr-re se

extiencle sLl participación, incluyendo los nombres de los responsables por ambas partes

cle l¿r coorclinación de la fabricación.

-)

Los fabricantes deberán cumplir en toclos sLls extremos con el Pliego de Condiciones

Técnicas del proyectista y en el

en los que el proyectista no sea

c¿tso cle que la atracción integre aspectos o especialiclades

experto, recurrirán al asesoramiento de especialistas.



8.2.3.

Siempre

piezas y
origen.

que sea posible se efectuarán premontajes, numerando convenientemente
si ptrede montarse la totalidad se realizarân las pruebas de carga y rodaje

las

en

8.2.4.

Se entregarân al cliente

todos los componentes

etc.).

certificados de materiales r-rtilizados y ensayos no destructivos de

críticos de segr-rridad (ejes principales, elementos de suspensión,

En los casos de vehículos o elementos repetitivos homologables se realizarân además

pruebas de fatiga de los prototipos por laboratorio o entidad de control independiente,
numerándose posteriormente los conjuntos fabricados y sirviendo como certificado una
fotocopia del original jr-rntamente con otro del fabricante indicando los números de los

elementos suministrados.

8.2.6,

En los casos de control de seguridad crítica informatizados se requerirá. preferentemente

sr-r duplicidad y una calidad contrastada. Deberá solicitarse un pfograma específico de la
propia atracción, no de prototipos o de apantos muy similares.

8.2.1.

Deberán entregaf
Mantenimiento.

asimismo a los compradores, los Manuales de Operación y

)



B. 3. SUMllllSTRfl

Lo, distribr-riclores e importadores que suministren o introduzcan Llna atracciôn en un
país, deberân atenerse a las instrucciones del fabricante en

facllitar al compraclor u operador, segúrn los casos (alquiler,

la documentación técnica exigida a los fabricantes.

toclos sus extremos y deberán

concesión, leasing, etc.) toda

S"ra necesario que las labores cle montaje y desmo ntaje,de acuerclo con las instrucciones

clel fabricante, en toclos los casos estén comprobados por algúrn organismo o técnico

titulado competente que verifique el cumplimiento de los Reglamentos de todo tipo
aplicables en cada caso, de la norma

adoptada por el fabricante proyectista

y cuando se halle en vigor la CEN TC

1.52, así como los reglamentos

electrotécnicos, de ate a presión, gas,

de espectáculos, incendios, etc.

vigentes.

Cuando sea preceptivo, las

instalaciones incorporaclas o anexas

cle una aúacción (equipos eléctricos,

aire a presión...) serán rcalizadas por

instaladores autorizados, qlle
dispongan, cuando así se exiga por
los Reglamentos aplicables, del

correspondiente Carnet de Instalador

de las distintas especialidades,

facilitaclo por el Ministerio de

Industria y Energia o la Comr-rnidad

Autónorna, emitiendo 1os

correspondientes certificados.

8.4. llìlSTAtACl0ll



8.4.1. Métodos de trabajo en el montaje y desmontaje:

a) Durante todas estas operaciones se seguirá un sistema segllro.

)

b) Cuando exista una situación temporal o provisional de inestabiliclad, se tomarán tocla.s

las precauciones para prevenir el peligro de colapso de cualquier parte de la
instalación.

c) Si la estructttra se encLlen[ra sujeta por anclajes al suelo, éstos deben encontrase
protegidos de manera que no exista peligro m para el público ni pan los empleados.

d) Los accesos temporales o provisionales deberán ser seguros.

e) Antes de que la instalación se abra al púrblico se tomarán precauciones para evitar
accesos no autorizados. El púrblico tendrâ la entrada prohibida a las zonàs de
construcción delimitadas por vallas Lr otros cerramientos.

Ð A la finalizactón del montaje, todos los componentes importantes desde el punto de
vista de la seguridad tales como elementos estftictlrrales, partes fijas, sistema eléctrico,
frenos, etc. deberân ser revisados p^ra asegLlrarse de que han sido instalaclos
correctamente.

Ð La luz se(¿ suficiente y adecuad a para iluminar todas las operaciones de forma segllra
y aproptada.

h) Durante el montaje, todos los componentes serán cuicladosa y meticulosamente
examinados a fin de detectar posibles señales de deterioro, deformación u otro defecto.
Si es necesatio, serán debidamente lubricados antes de incorporarlos al aparato.

i) Ctrando se descubran componentes desgastados o con daños excesivos se reemplazarân
por otros que reunan las especificaciones del diseño antes del montaje. No se deben
hacer reparaciones con componentes inapropiados.

i) 5" ttilizarâny altstarân debidamente los componentes de sr-rjeción y seguridad clet tipo
y tamaño apropiados. Cuando deban encajarse, se pondrán pasadores correctamente.

k) Cuando existan vías como parte del aparato serán adecuadamente dispuestas y
alineadas de manera que los coches, trenes u otras unidades se deslicen de forma suave
y segura sobre ellas.

J



8.4.2. Estabilidad

Cuanclo un aparato esté apoyado en Llna estrLlctura, pol'ejernplo rtn pilar, se llevará a cabo

r-Ln cálculo detallaclo y Llna revisión para establecel las cargas permitidas.

No se tnstalar/¿ ningún aparato en terrenos inclinaclos o clesigr-rales a menos qLte se

incorpore un relleno clebidamente compactado, lo qr-re permitirá utllizar el aparato de

forma segllra. El aparato deberá ser estable, firme y tendr/a sll carga adecuadamente

distribuicla.

El número de rellenos compactados será el mínimo posible. Los mateliales usaclos serán

sóliclos, apropiados a tal fin y situados en posición propicia para prevenir cleslizamientos

y hundimientos. Se segr-rirán las recomendaciones realizadas por el fabricante.

Los rellenos estarán situados directamente debajo de los pLrntos de carga del aparato o, en

toclo caso, con una estructura soporte qLle transmttala catga del aparato a través del relleno

al terreno de fbrma efectiva.

-l !l



8.4.3. Equipamiento mecánico

, l)eberá ser cuidaclosamente revisaclo
vicla de funcionarliento cleterminacla.

defectos.

antes del montaje, especialmente el que tiene una
No deberá tener señales cle roturas, grietas Lt otl.os

Cuando se utilicen grúas para el
cr-ridadosamente las instrucciones
inadecuados.

montaje o componentes pesados es necesario seguir
del fabricante para no realizar métoclos de elevación

8.4.4. Equipamiento hidráulic0 y neumático

Las tuberías, mangLreras, válvulas cle

aplastadas. No debe haber fugas. Debe
Aparatos a presión.

deben estar dañadas, pasadas o
lo dispuesto en el Reglamento de

escape, etc no
tenerse presente

8.4.5. Equipamiento eléctrico/electrón¡c0

Ias instalaciones eléctricas deben estar situaclas cle tal moclo que el riesgo cle incendio esté
minimizado' Todas las cabinas eléctricas estarán aclecuaclamente cerradas con llave para
evitat accesos sin autorización. Si éstas se encuentran en lugares accesibles para eI
púrblico, las puertas o cubiertas estarán provistas con bloqueos o mecanismos cle cierre
adecuados' En todo caso se observarân las inclicaciones conteniclas en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

Se prestará especial atención a estos equipamientos durante la fase de montaje.

B. 4.7 . Constructores de 0bra Ciuil

Los constructore.s de obra civil son los encargad.o.s de realizar las
edificaciones y estructuras necesarias para lasatracciones.

cimentaciones,

8.4.6. Aparatos de seguridad y Equipamiento de emergencia



Pueclen consiclerarse clcts casos:

a) Que el proyectista clel fabricante climensiones y c'alcr,tle la estrttctura y las cimentaciones

a paftir cle una resistencia del terreno facilitacla por el ttsttario o comprobacla por el

fabricante in sitn, consicleranclo asimismo las concliciones cle viento, vari¿rciones cle

temperatLrra y sismología clel ltrgar'.

b) Que el fabricante se limite a facilitar las dimensiones, calgas, momentos, etc y lzr

propieclacl o el constructor cle la obra civil disponga o contrate ttn técnico o ingeniero

pzrra el cálculo y clirección cle las obras.

Hay que recorclar que la reclacción y dirección de obra cle cualquier proyecto c1e atracción

clebe reali zarla ttn té cnico debiclamente titr-rlaclo.

La reglamentación aplicable, en tanto no se apmebe la nolma CEN TC 752 es la siguiente,

a títr-rlo enunciativo.

/ Instrucción para proyectos y eiecución de obras de hormigón en masa 0 armado en v¡90r.

/ Acondicionam¡ento del teneno. Cimentaciones l{orma Tecnológica de Edificación, ilTE.

/ Estructuras ilTE.

'/ Estructufas de acero en edificación EA.

./ Condiciones de protecc¡ón contra incendios en los edificios CPl.

/ Control de humo en los establecimientos de pública concurenc¡a DT.CPI/I.

/ Reglamento electrotécnico para Ba¡a Tensión.

./ Ordenanzas mun¡c¡pales aplicables.

Y clemás Reglarnentos y Normas vigentes del Ministerio cle Inclr-rstría y Energía o de las

Comnnic¿rciones Autónomas para instalaciones cle àgLtà.gas, zrire aconclicionado, atre a

presión, etc.

8.4.8. Emplazamiento

El lngar de emplazamiento de l¿rs instalaciones h¿r de ser seguro, tenienclo en cuent¿r las

conclicione.s del terreno, también en condiciones metereológicas adversas, y los seryicios

subterráneos y aéreos que pr-reclan existir.

La clisposición y tr¿zaclo cle las instalaciones, las distancias de separación entre ellas, bien

sean estfl,lcturas fijas o móviles, los accesos de entracla y salida para el púrblico y vehículos

cle emergencia cleben también establecerse de forma segllra.

ET
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C. 1. DfIGUMEIITACIÍ|N PREVIA.

D" n.,-r"rclo con la clocumentación clescrita en la sección relativa a Nlantenimiento cle la

presente Guia,la Entidad Operadora cle una atracción ha de disponer, al menos de:

Nlannal cle Nlantenimiento y Operación: aportado por el fabricante con los contenidos

mónimos citados en el apartado D.1. de esta Gtia.

Programa de Mantenimiento: elaboraclo por la Entidad Operadora de la atracción, con los

contenidos mínimos citados enD.2. de esta Guía.

Libro cle Inciclencias: en el que se recoge el historial de Ia atracción, desde el momento en

qlre se lleva a cabo la implantación en eI ernplazamiento elegido, anotándose conforme a

lo indicado en la Sección de Nlantenimiento de esta Guía, todas aquellas modificaciones,

grandes reparaciones, recomendaciones, medidas precautorias tlansitorias, cambios en las

condiciones de Llso, etc., con respecto ala situación y clocumentos de origen, provenientes

del fabricante, así como los informes o certificados de las inspecciones inicial o perióclicas.

Libro de Explotación: De acuerclo con el punto D.3. de la Sección de Mantenimiento de

esta Guía, este es el documento que diariamente se cumplirnenta para verificar que la
atracción se encuentra conforme, por lo que puede autorizarse su operación con púrblico.

Las anotaciones que deben registrarse en clicl-ro Libro, tanto en condiciones de ruttina como

las incidencias y recomendaciones operativas, se indican en el citado punto D.3. de la
Sección de Mantenimiento de la presenle GLría.

En bnr" a la clocumentación referenciacla en el punto C.1., las Entidacles Operacloras

cleben elaborar para todas y cacla una de las atracciones existentes en el Parque, un Plan

de Operación, cuyo índice general de conteniclos puede ser el siguiente:

C.2. PTAII DE flPERACIfliI DE tA ATRAGCIÍIiI



DESARRÍITTÍI DE CflNTEIIIDflS
DEt PIAN DE flPERAGIflil

c.2.1. lilTR0DUCClflil.

C.2.1.1. flBJETfl DEt PLAN DE flPERACIflTI

El Plan cle Operación tiene como objeto la clefinición de la.s ftrnciones y estrategizrs

necesarias que posibilita un funcionamiento segllro y confortable cle una atracción

concre[a, tanto parzr el Cliente como para el Eqnipo de pelsonal opelativo.

Es muy itnportante cumplir minuciosamente tocl¿rs las instrucciones conteniclas en el Plan,

Toclo el Equipo qr-Le interviene en la. opelación clebe concienciarse cle la impoltancia cle sr-r

trabajo, cualquier instrucción, por insignifìcante que parezca, contribuye a conseguir qr-re

el Cliente esté seguro y satisfecho con lt atracción.

c.2.1.2. VAIfIRES DE EXPtflTACl0tl

En toclo su cles¿rrrollo se tendrán en cuenta los siguientes valores:

Seguridad.

Capacidad

Amabilidad

[impieza

iculo

Estos valores, son

lo tanto, alcanza.r

satisfechos.

los qr-re permiten ploporcionar Lrn

el objetivo más importante, una

seruicio cle caliclacl al

operatlva segllfa con

Usuario y, por
unos Usuarios
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Seguridad.

La seguriclad es el valor prioritario en la operación de las atracciones mecánicas; por ello,

el Plan proporciona las instn¡cciones necesarias para alcanzar \a mâxima seguriclacl en el

funcionamiento de Ia atracción, tanto para los Usuarios como para los empleaclos.

Es imprescinclible aplicar disciplinadamente toda.s las instrucciones en él conteniclas y

tener presente que la seguridad debe presidir todas las actuaciones de cada uno de los

empleados.

Gapacidad.

En el funcionamiento de la atracción, nos encontraremos con situaciones en las que el

núrmero de Usuarios que desean disfi-r-rtar de la misma, es sLlperior ala capacidad mâxtma,

formándose considerables colas.

Es muy importante conseguir la mayor capacidacl de la instalación para minimizar eI

tiempo cle espera, ya qlle, cuando es prolongado disminuye el grado de satisfacción de los

Usuarios.

Para conseguir la mâxima capacidad en estas situaciones, es necesario que cacla uno de los

empleados realice eficientemente la función que tiene encomendada, sin pérdida de

tiempo ni distracciones.

Es importante ajustar la oferta de la atracción, en términos de vehículos del circr-rito, alas

necesiclades cle cada momento, realizanclo las incorporaciones o retiradas de trenes,

coches, barcas... e informando de las circttnstancias que lo aconsejan.

La capacidad es un factor que afecta notablemente a la satisfacción del Cliente. De la

eficiencia cle los empleados depende disponer dela capacidad aclecttada a cada momento.

Amabilidad.

La amabilidad es un valor que clebe estar presente en las relaciones con los Usuarios y con

los ernpleaclos.

Salr-rdar a los Usuarios y compañeros en todas las ocasiones que se presenten: Cada vez

qLre Llno de ellos se aproxima a la posición de un miembro del Equipo tiene una

oportr-rniclacl de poner en prácticala amal>ilidacl, acompañando el saludo con Llna sincera

sonrisa.

Ayurdar siempre que haya oportunidad, ser pacientes, no discutir, no perder la calma,

-) solicitar el apoyo del superior inmediato siempre qlle se precise.

)



[impieza.

La Lirnpieza cont¡ibLrye a crear un ambiente grato y pol'tanto a procurar la satisfacción de

los Llsuarios,

Cuanclo se visit¿t utn recinto cle cuiclacla hmpieza quecla un recuerdo agraclable que invita a

repetir, aclemáts, denota una orÉlanización que cuicla los detalles y proporciona sensación

de seguriclad y orclen.

En las atracciones mecánicas se ha cle cuidar y mantener limpias la estación de carga y

descalgzt, los vehícr-Llos, las zonas cle colas, el prlesto del operador y las papeleras situaclas

en la atracción, realiz¡nclo controles peliódicos.

Espectáculo.

Las instalaciones, los vestuarios, la iluminación, la ambientación musical, las actittrdes de

los ernpleaclos, todo, contribr-rye a crear espectáculo.

Se clebe mantener el nivel de espectáculo qLre se ha diseñado en cacla instalación y

circunstancias; por ello, el aspecto físico, los unifolmes, y las expresiones de todos los

empleados, asÌ como los carteles cle información, con especial referencra aIa información
sobre los tiempos c1e espela, el estaclo de la pintula, la posición de las papeleras, el

funcion¿rmiento de la megafonîa,la vegetación, el mobiliario, todo contribr-rye a crear un
ambiente márgico y acogeclor y es responsabiliclad cle todos mantenerlo. Hay que realizar,

competentemen[e, las funciones asignadas e informar de las situaciones anómalas para

qLre sean resueltas.

La consecución cle todos los valores citados proporcionará un seruicio de CALIDAD que

provocarâ la satisfacción clel Cliente; como consecuencia, este se llevará r-rn agradable

t'ectteldo de su visita qLre ploporcionará la reiteraciôn y la prescripción o rec<,rmenclación

a tefceros.

c.2.2. ll¡FfIRMACl0l¡ DE tA ATRACCIfII¡

c.2.2.1. BREVE I¡ESCR|PC|0Ì{

En este pLlnto, cle acuerclo con la clocumentación previa clescrita en el pllnto 1 de la
presente Sección de la Guía, se deben recoger aquellas características rnás esenciales c1e la

atracción, aportadas por el labricante y por los responsables de mantenirniento y que se



consicleran deben ser conocidas por el Equipo cle Operaciones, ya seà parala organizaciôn

del funcionamiento (capacidacles, tiempos cle recorriclo, velocidacles, restricciones cle uso,

caminos de evacuación, etc.) o porqLle afectan a los propios ttsuarios.

c.2.3. CfIilDlCl0ilES DE USo

c.2.3.1 RESTRICCI0ilES DE USfl.

No todos los usuarios pueclen vtilizar la atracción. Debido a razones c1e seguridad, se

prohibe sll Lrso para determinadas concliciones físicas o cle salud. También existen

restricciones de llevar objetos que puedan calrsar daño por caícla duranle el circuito. Se

expondrán de forma visible carteles o señales informativos que puedan ser entencliclos

claramente señalando las limitaciones que restringen el uso de la atracciôn.

Las restricciones de uso pueden ser, por ejemplo:

/ Por configuración fìsica del usuario: altura máxima o mínima, tolso, peso, edad del

usuar¡o, etc.. En algunos casos se perm¡te el acceso, pero se obliga a ¡r aoompañados.

,/ Por deteminadas característ¡cas de salud (estado de gestación,

dolencia de columna, dolencias Gardíacas, etc.

'/ Por lleyat objetos de mano que sean uolum¡nosos 0 que puedan caer dutante el

circuito y causar daños: cámafas fotográficas, de vídeo,

paraguas, bolsos, moch¡las, etc.

,/ Por lleyal com¡da, bebida, helados o fumat dulante el recorfido.

{ Pol no tener el calzado adecuado y pueda dæptendetse durante el lecorildo.

)



ACCESo

Sin perjuicio cle tom¿tr en consicleración el tipo cle rninusverlízr, se lecomiencla qLre cr-ralqr-rier

cliscapacitaclo ptrecla tener acceso a la atracción a tr¿rvés cle trn pasillo especial para sillas

cle rr-reclas, siempre y cuanclo el acceso por la zona cIe colas resnlte clificultoso. Habrít
cliscapaciclacles que no poclrán ser cornprobaclas por los operarios por lo que el usr-L¿rlicr

cleberá respetar l¿ts restricciones expllest¿rs en los c¿rfteles y aquellas ot¿ts consecuentes cle

Lln uso racional y con sentido común.

RESTRTCCt0ilES

No pocL'án hacer tLso cle la atracción aqtrellos Usnarios que por su discapacidacl no pueclurn

agarrarse firmemente al arnés o barra cle segr-Llidacl, cuanclo ello sea imprescinclible.

En el caso de cliscapacitaclos que hayttn acceclido con sillas cle rueclas , podrâ limitarse el

número simultáneo de trsuarios con estas discapaciclacles, clebiclo a las complicaciones que
pr-reden presentarse para su evaclt¿rción en caso cle averia.

Asirnismo, los discapacitados deberán ir acompañado.s, al menos, por Lln familiar o tlltor.

FACITIDADES

En el caso de cliscapacitztdos que pr,reclen utilizar la atracción, los Asistentes cle la estación

cle embarque facilitarân Ia labor cle acornoclación clel usuario, sin lnover o transportar
personalmente al tnismo, ya qLre, colrìo clesconocen las limitaciones de su enfermedad
podrían prodtrcirle daños, clebienclo realizar estas tareas sLts farnilíares o personal

especializaclo que les acompañe.

Estos farniliares o personal especializaclo qr-re acompañen al cliscapacitaclo se situzrrán en

los asientos inmecliatos dnrante el lecorriclo.

c.2.3.3. p0stct0ilEs DEt pERs0ilAt REsp0ilsAB[E DE [A flpERAotfll{.

En función cle los distintos niveles

Enticlad Operaclora cle las mismas

implicaclo en el ftrncionarniento de

para cada una de las atracciones, l¿t

las distintas posiciones clel personal

la atención al púrblico usuario.

cle afluencizr, y

deberír definir
Ia atracción y en

,^.\



A tal fin, se configr-rra la posición clel Operaclor, responsable cle la activación de la atracción

a lravés del panel cle control, y de los Asistentes, qLle facilitan a los usuarios el acceso

(controlanclo e informanclo cle las restricciones, ordenando las colas, el embarque y el

desembarque de la atracción).

El núrrnero cle Asistentes está en relación directa de los distintos niveles de afluencia, por

lo que en fi-rnción cle distintos segmentos-umbrales de accesos horarios de visitantes, se

tendrán previstas las posiciones mínimas necesarias y las funciones asociadas a dichas

posiciones.

c.2.4.0PERAC|0]I| DE tA ATRACCI0II

C.2.4.1..1- Comprobaciones :

La primera operaci1n qlle realiza el Operaclor es comprobar que la Hoja de Información

Diaria del Libro de Explotación está ftrmada por el Supervisor del Equipo de

Mantenimiento. En el caso de no haya sido realizada, no se pondrá en servicio la 
^tr^cciÓn.

Por tanto, cuando el proceso de transferencia desde el Area de Mantenimiento al Area de

Operaciones esté perfectamente realizaclo, el Operaclor puede empezar con las

comprobaciones diarias.

Los responsables de la operación de la atracción, rellenarán la Lista de Comprob¿tciones

asegurándose de la verificación correcta de todos y cada uno de los puntos de la lista.

Antes de activar la atracción, el Operador deber'¿hacer lo sigr-riente:

/ $e precisa una comprobación visual del área de segur¡dad de la atracción y superuisión del citcuito.

/ Comprobación del funcionamiento Gorrecto del Panel de la attacción.

/ Comprobar las medidas de seguridad (tales c0m0 arneses, barras, cinturones...)y asegurarse que todos

ellos funcionen Gorrectamente.

/ Comprobación de la limpieza de la atracción.

/ Antes de poner en func¡onam¡ento la atracción, el flperador deberá asegurarse de que todos los

/ Asistentes están en sus correctas pos¡c¡ones; as¡m¡smo, deberá asegurarse de que n0 hay n¡nguna otra

persona ajena al Area de 0pelaciones en el área de seguridad de la atracción. Una ìrez los Asistentes

real¡cen las indicaciones oportunas, el 0perador Técnico podrá poner en marcha la atracción.

{ Realizat var¡os ciclos en yacío para comprobar el buen funcionamiento de la atlacción.

/ Al témino de estas comprobaciones el 0perador fitmará la lista de Gomprobac¡ones, dentto del libro

de Explotación.
F.
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Los p¿rsos específicos p¿u'¿t la

pLrest¿r en marcha de cacla un¿r

cle las ¿rtracciones, se recogerárn

en el Plan cle Opelación, cle

acuerdo con el À4anual clel

Fabricante, ponienclo especial

énfasi.s en: verificaciones clel

art'anqlre; sistemas aLltomático o
manual; sensores cle fallos o
avet'ías; etc.

C.2.4.1.2- Documentos de transferencia o recepción.

En Anexo 1 se acljr-rnta copia clel Procedimiento de Transferenci¿t y cle la Hoja de
Información Diaria cle la Atracción, en la cual, antes cle rezt"Iizar cr-ralqnier activación cle l¿r

atracción .se clebe comprobar qLle el responsable de Nlantenimiento, haya fìr'macIo y
¿rnotaclo la hora. Es en este Documento, donde el Operaclor Técnico firmarâ clespr-rés cle

haber efectlraclo toclas las comprobaciones y se cr-rmplilír el Proceclin-riento cle

Transferencia.

C.2.4.1,.3.- Ciclos previos en vacío.

Estos ciclos se realizan siempre y sin excepción algr-rna.

Han cle corresponcler a r-rn ciclo normal de operación de la atracctón para verificar que
toclos los elementos cle la misma funcionan perfectamente.

Si clulante estos ciclos se obserwa zrlgnna anomalÌa deberá informarse cle ella al Sr-rperwisor

Operativo y éste al equipo de Mantenimiento.

Es conveniente que los Operadores y Asistentes 1o comprr:eben en vacio, ya que su plopia
experiencia les perrnitirá Iocalizu más flcilmente cualquier ruiclo extraño en el ciclo.

C.2.4.1,.4- Auditoría previa del Supe sor Operativo.

El Superwisor Operativo será el responsable de d¡r la orclen cle apertlrr¿t cle la atlztcción;
para poder realizar ésta deberâ asegurarse que:

@



/ Se ha lleuado a cabo la transferencia de Mantenimiento a 0peraciones.

/ [a lista de Comprobaciones esté completa y correctamente realizada.

/ LaHoia de lnfomación Diaria de la atncción esté debidamente cumplimentada y fimada por el

0perador.

/ Debe¡á observar cómo se ejecuta algún ciclo de la atracción en vacío y otro con alguien del equipo.

/ [a limpieza de la atracción sea la correcta.

/ Todo el personal de la atracción esté en sus puestos y la imagen de los empleados sea la conecta.

/ Gomprobación veûal con el 0perador.

Siempre y cuando todo lo anteriormente mencionado esté correcto, el Superwisor

Operativo podrâ dar la orden de apertura de la atracciôn firmando una alrtorización en la

Hoja de InformaciónDiaria de la Atracción.

C.2.4.1.5.- Comunicaciôn de la apertura

Unavez supervisadalaLista de Comprobaciones delaatracción, realizadas las pruebas en

vacio y firmada la Hoja de Informaciôn Diaria de la Atracción por el Supervisor, la
operativa de la atracción es total.

L la hora de apertura de la atracctón y siempre que la operativa de la misma sea total, el

Operador darâ la orden a los Asistentes de abrir las colas de entrada.

En caso de sufrir algúrn retraso en el Procedimiento de apertura y no pudiese efectuarse la

misma dentro del horario previsto, el Operador informará, al Superwisor Operativo las

caLrsas de dicho retraso.

8.2.4.2, flPERACIflil HABITUAT

C.2.4.2.7.-Procedirniento de Acceso y carga.

Acceso:

Una vez abiertala cola de la atracción, el acceso permanecerá siempre abierto y nunca se

cerrarâ salvo instrucciones del Supervisor o aI finahzar Ia lornada.

',)


