
 

 

 

 

 

 

DISEÑO Y CÁLCULO 

DE UNA 

ATRACCIÓN MECÁNICA 

 

e) PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 

 

 

 

Tutor: David Sánchez Molina 

Autor: Óscar Álvarez Cherta 

Especialidad: Mecánica 

Primavera 2010 



 

PC 2 
 

Índice 

 

 

 

1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 4  

 

 

1.1. Hormigones 4 

 

1.1.1. Medición y valoración del hormigón 5  

1.1.2. Fabricación y puesta en obra del hormigón 5 

1.1.3. Dosificación del hormigón 5 

1.1.4. Resistencia del hormigón 6 

1.1.5. Aditivos 6  

1.1.6. Puesta en obra del hormigón 7 

1.1.7. Temperatura del hormigonado 8 

1.1.8. Paramentos del hormigón 9 

 

 

1.2. Estructuras de acero 

 

1.2.1. Medición y valoración de las obras metálicas 10 

1.2.2. Protección de la estructura  10 

 

 

 

 

 

 

 



 

PC 3 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARA ATRACCIONES 11 

 

2.1. Estándares de Mantenimiento de las Atracciones 11 

 

2.2. Estándares de Operación de Atracciones 13 

 

2.3. Programas de Inspección 15 

 

2.4 Ensayos no Destructivos (E.N.D.) 16 

 

2.5. Reemplazo de Partes y Repuestos de las Atracciones 17 

 

2.6. Deberes y responsabilidad de visitantes, usuarios y operarios 17 

 

 

 

 

3. RESUMEN DE LAS NORMATIVAS APLICADAS 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PC 4 
 

1. Pliego de condiciones técnicas  

 

1.1 Hormigones 

 

Para su ejecución se tendrán en cuenta las prescripciones de la Instrucción para el 

Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa y Armado EHE. 

A los distintos hormigones que se empleen o puedan emplearse se les exigirá como 

mínimo las resistencias características a compresión a los veintiocho días, en probetas 

cilíndricas de quince centímetros de diámetro y treinta centímetros de altura. 

Si los hormigones no cumplieran como mínimo con los valores de resistencia, se adoptará 

por el Director de Obra la decisión que proceda conforme al artículo 69.4 de la citada 

Instrucción. 

Las relaciones máximas de agua y cemento a emplear, salvo autorización expresa y por 

escrito del Técnico Encargado, serán del sesenta por ciento. 

Los asientos máximos de los hormigones después de depositado el hormigón, pero antes 

de consolidado, serán de cuarenta milímetros para el hormigón en masa y de sesenta para 

hormigones armados. 

El hormigón se verificará de la forma más continua posible, y cuando haya que 

interrumpir el trabajo, se procurará dejar la superficie sin terminar, lo más resguardada 

posible de los agentes exteriores, cubriéndola con sacos húmedos. Al reanudar el trabajo, 

si no se presentase síntomas de iniciación de fraguado, se cubrirá la superficie con una 

delgada capa de mortero rico (volúmenes iguales de cemento y arena fina), 

inmediatamente se procederá al hormigonada, apisonado con especial esmero en 

pequeñas proporciones. Si se hubiera iniciado el fraguado de la superficie de hormigón, 

se empezará por picarlo frotando con cepillos de alambre, se humedecerá en abundancia y 

se cubrirá con el mortero rico procedente. Se atenderá en todo a lo dispuesto en la vigente 

instrucción EHE. 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar las 

características exigidas al hormigón. 

La utilización de aditivos deberá ser aprobada previamente por la Dirección. Para ello 

será necesario que las características de los mismos, especialmente su comportamiento al 

emplearlo en las cantidades previstas, vengan garantizas por el fabricante, y se realicen 

ensayos previos en todos y cada uno de los casos. 
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Los hormigones serán objeto de ensayos de control de nivel reducido según la EHE y 

cuya frecuencia será fijada por la Dirección Técnica. Si los ensayos de probetas 

efectuados en laboratorio oficial aconsejan el reajuste de la dosificación, el Contratista 

está obligado a aceptar tal modificación, alterando los precios del hormigón sólo en lo 

que a partidas de cemento y áridos se refiere. 

 

1.1.1. Medición y valoración del hormigón 

 

Se abonará por metro cúbico al precio asignado en el presupuesto que comprende todos 

los materiales necesarios para la formación de la fábrica, así como de medios auxiliares 

para su ejecución y puesta en obra, encofrado, y cuantos elementos y labores se precisen 

para el acabado del hormigón según las condiciones reseñadas en el presente Pliego. 

Sólo se abonará el hormigón realmente colocado para lo cual se medirá la rentabilidad de 

cada amasado y el volumen así deducido se multiplicará por el número de masa; cada 

masa se controlará con los medios adecuados para asegurar que su composición es 

constante. 

El hormigón no se enlucirá y si esto fuese preciso por su defectuosa ejecución, el Directo 

de Obra podrá demoler la parte defectuosa u ordenar su enlucimiento y pintura a costa del 

Contratista. 

 

1.1.2. Fabricación y puesta en obra del hormigón 

 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican a 

continuación. 

Tales condiciones deberán ser satisfechas por todas las unidades de producto 

componentes del total, entendiéndose por unidad de producto la cantidad de hormigón 

fabricado por una sola vez. 
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1.1.3. Dosificación del hormigón 

 

La dosificación de los áridos se hará con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción EHE, 

empleando para ello las mezclas de los áridos que sea necesario y siguiendo lo ordenado 

por la Dirección de Obra. 

En el caso de que se emplearan productos de adición, el Contratista está obligado a 

instalar los dispositivos de dosificación correspondientes. 

Tanto estos agentes como los aceleradores de fraguado solamente podrán ser empleados 

con autorización escrita de la Dirección. Su uso no revela al Contratista de la obligación 

de cumplir los requisitos sobre el curado de hormigón. 

 

1.1.4. Resistencia del hormigón 

 

La resistencia que debe tener el hormigón, en probeta cilíndrica, a los veintiocho días de 

su fabricación será la que se fije en el proyecto. 

Los criterios a seguir en la toma de muestras en cuanto a la determinación del número de 

probetas a tomar por elemento o módulo serán los que establece la EHE. 

 

1.1.5. Aditivos 

 

Se prohibirá la utilización de cualquier aditivo (acelerantes o retardadores), pudiéndose 

emplear únicamente algún tipo de impermeabilizante y siempre con la autorización 

expresa de la Dirección Técnica. 

 

 

 

 

 

 



 

PC 7 
 

1.1.6. Puesta en obra del hormigón 

 

Además de las prescripciones de la instrucción EHE se tendrá en cuenta lo siguiente. 

Podrá realizarse amasado a pie de obra o de central. 

En caso de fabricación a pie de obra, el tiempo de amasado será del orden de un minuto y 

medio, y como mínimo un minuto más tantas veces quince segundos como fracciones de 

cuatrocientos litros en exceso sobre setecientos cincuenta litros tenga la capacidad de la 

hormigonera. Se prohibirá totalmente mezclar masas frescas de diferentes dosificaciones. 

Si durante el amasado surgiera un endurecimiento prematuro (falso fraguado) de la masa, 

no se añadirá agua, debiendo prolongarse el tiempo de amasado. 

Si el hormigón es de central amasador, y transportado por medio de camiones hasta el 

lugar del vertido se deberán cumplir los siguientes condicionantes:  

1) El tiempo transcurrido desde el amasado hasta la puesto en obra no deberá ser 

mayor de una hora. 

2) Debe evitarse que el hormigón se seque o pierda agua durante el transporte. 

3) Si al llegar al tajo de colocación el hormigón acusa principio de fraguado, la masa 

se desechará en su totalidad. 

4) La planta suministradora estará regulada en la fabricación de hormigón por la 

norma EHE y homologada por la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Hormigón Preparado. 

5) El transporte de las hormigoneras al punto de colocación se realizará de forma 

que el hormigón no pierda compacidad ni homogeneidad. 

6) El vertido del hormigón se efectuará de manera que no se produzcan 

disgregaciones y a una altura máxima de caída libre de un metro, evitando 

desplazamientos verticales de la masa una vez vertida. Preferiblemente el 

hormigón debe ir dirigido mediante canaletas. 

7) El hormigón en masa y moldeado, se extenderá por capas de espesor 

comprendido entre 15 y 30 cm, vibrando el moldeado hasta hacer que refluya el 

agua a la superficie e intensificando el vibrado junto a los parámetros y rincones 

del encofrado. 
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1.1.7. Temperatura del hormigonado 

 

El hormigonado se realizará a temperaturas comprendidas entre los 0º C y los 40º C. Si 

fuese necesario realizar el hormigonado fuera de estos márgenes se utilizarán las 

precauciones que dictaminará la Dirección Técnica. 

Curado del hormigón  

El curado del hormigón se realizará una vez endurecido el elemento lo suficiente para no 

producir deslavado de su superficie. 

Se realizará de la siguiente forma: 

Durante los tres primeros días se protegerá de los rayos del sol, colocando sobre las 

superficies arpilleras mojadas. 

Todas las superficies vistas se mantendrán continuamente húmedas por lo menos durante 

ocho días después del hormigonado, por riego o inundación. 

No se empleará para este riego tubería alguna de hierro que no sea galvanizado, 

extendiéndose esta prohibición a cualquier clase de tuberías que puedan disolver en el 

agua sustancias nocivas para el fraguado del hormigón o su buen aspecto. Deberá 

utilizarse preferentemente, para este trabajo, manguera de goma. 

La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 20º C a la del 

hormigón para evitar la producción de grietas por enfriamiento brusco. 

Cuando la temperatura registrada sea menor de cuatro grados bajo cero o superior a 

cuarenta grados centígrados, con hormigón fresco se procederá a realizar una 

investigación para ver que las propiedades del hormigón n han sufrido cambio alguno. 

En función de la climatología se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

- Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación. 

- Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del 

hormigón. 

- Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 
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1.1.8. Paramentos del hormigón 

 

Los paramentos deben quedar lisos, sin defecto alguno y sin necesidad de repasos, por 

enlucidos o de cualquier otra forma, que no podrán ser aplicadas sin previa autorización 

de la Dirección de la Obra. Si fuese necesario repasar alguna superficie, los trabajos que 

se efectúen serán por cuenta del Contratista. 

 

 

1.2. Estructuras de acero 

 

El contratista podrá subcontratar con la aprobación del Director de Obra, la ejecución y 

montaje de la estructura metálica de la atracción que reúna los requisitos que establece la 

legislación y las condiciones establecidas por el ministerio de Industria. 

En la ejecución de la estructura de acero laminado se aplicará lo establecido en la Norma 

NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación” referente a la ejecución de uniones 

soldadas, ejecución en taller y montaje en obra. 

El soldeo se realizará tal y como se establece en el proyecto, debiendo presentar el 

Constructor, si el Director de Obra lo requiere, una memoria de soldeo en la que detalle 

las técnicas operativas a utilizar dentro del procedimiento elegido. 

El Director de Obra podrá siempre que lo desee, directamente o por delegación, 

comprobar en el taller el cumplimiento de la mencionada norma, y durante el montaje en 

obra vigilar su cumplimiento. 

Las tolerancias en las dimensiones, forma y peso para la ejecución y montaje de la 

estructura, serán las establecidas en el capítulo 5.5 de la NBE EA-95. 

 

 

 

 

 

 



 

PC 10 
 

1.2.1. Medición y valoración de las obras metálicas 

 

El peso se deducirá siempre que sea posible de los pesos unitarios dados en el catálogo de 

perfiles y de las dimensiones correspondientes indicadas en el Proyecto. 

En otro caso se determinará el peso efectivo, debiendo dar el Contratista su conformidad 

con las cifras obtenidas antes de la colocación definitiva en obra, de las piezas y 

estructuras metálicas. 

 

1.2.2. Protección de la estructura  

 

La estructura estará protegida por dos capas de pintura. Cada capa deberá asegurarse una 

protección no menor que la proporcionada por tres capas de pintura tradicional que 

contenga 30% de aceites de linaza cocido. 

Antes del pintado se presentará al Director de Obra muestras de pintura y se pintarán para 

juzgar el color y acabado, quién dará su aprobación. 

Referente a la protección de la estructura, se seguirá todo lo especificado en la NBE EA-

95. 
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2. Pliego de condiciones para atracciones  

 

Se regula el funcionamiento y operación de las atracciones mecánicas en cuanto a los 

requisitos mínimos que deben cumplir para el funcionamiento, instalación, operación, uso 

y explotación, para las ya existentes como para las nuevas, en función de la protección de 

la vida humana, el medio ambiente y la calidad de las instalaciones. 

 

Atracciones son los medios, elementos, máquinas o equipos interactivos, incluyendo las 

atracciones mecánicas, cuyo fin es lograr entretenimiento o diversión. 

 

 

2.1. Estándares de Mantenimiento de las Atracciones 

 

1- Corresponde a los Operadores de Atracciones cumplir con los estándares de 

mantenimiento, acatando siempre los manuales suministrados por el fabricante o 

instalador, para lo cual deberán: 

 

a) Implementar un programa de mantenimiento, pruebas e inspecciones para establecer 

las obligaciones tendientes a mantener en buen estado cada Atracción. 

Este programa de mantenimiento deberá incluir listas de chequeo, estar disponible para 

cada persona que hace el mantenimiento, tener una programación para cada una de las 

Atracciones y estimar, por lo menos, lo siguiente: 

 

A. Descripción de la asignación del mantenimiento preventivo. 

 

B. Descripción de las inspecciones que se realizan. 

 

C. Instrucciones especiales de seguridad, donde aplique. 

 

D. Recomendaciones adicionales del Operador; 

 

b) Procurar el adecuado entrenamiento de cada persona que esté a cargo del 

mantenimiento de las Atracciones, como parte esencial de sus responsabilidades y 

obligaciones. Este entrenamiento comprenderá como mínimo: 

 

A. Instrucción sobre procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo. 

 

B. Instrucción sobre obligaciones específicas y asignación de puestos de trabajo y 

labores. 
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C. Instrucción sobre procedimientos generales de seguridad. 

 

D. Demostración física de funcionamiento. 

 

E. Observación del desempeño práctico de la persona bajo entrenamiento, por parte de un 

supervisor, que evaluará su aptitud y actitud. 

 

F. Instrucciones adicionales que el operador estime necesarias para el buen 

funcionamiento de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento. 

 

c) Someter las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento a inspecciones 

documentales diarias, antes de ponerlas en funcionamiento y ofrecerlas al servicio del 

público, de acuerdo con las instrucciones contenidas en los manuales de mantenimiento. 

El programa de inspección debe incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 

A. Inspección de todos los dispositivos de cargue de pasajeros y sus dispositivos, 

incluyendo cierres y restricciones. 

 

B. Inspección visual de escaleras, rampas, entradas y salidas. 

 

C. Pruebas de funcionamiento de todo equipo de comunicación, necesario para que la 

Atracción pueda funcionar adecuadamente, cuando aplique. 

 

D. Pruebas de funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad automáticos y 

manuales. 

 

E. Inspección y prueba de los frenos, incluidos los frenos de emergencia, de servicio, 

parqueo y parada, donde aplique. 

 

F. Inspección visual de todos los cerramientos, vallas y obstáculos propuestos de 

seguridad. 

 

G. Inspección visual de la estructura de la Atracción. 

 

H. Inspecciones completas para operar en el ciclo normal o completo. 

 

I. Inspección en funcionamiento sin pasajeros, siempre y cuando aplique a la atracción, 

antes de iniciar cualquier operación, para determinar su apropiado funcionamiento y 

establecer si requiere o no cierre de operación a causa de: Mal funcionamiento de 

desajuste; Modificaciones mecánicas, eléctricas u operativas; Condiciones ambientales 

que afecten la operación o una combinación de las tres. 
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J. Evaluación de la calidad bacteriológica del agua dentro de la Atracción, cuando en esta 

se utilice este recurso y el usuario pueda, razonablemente, verse expuesto a ingerir o a 

entrar en contacto con volúmenes que no representen un riesgo para su salud. 

 

El fabricante o instalador podrá incluir en la sección apropiada del manual de la 

Atracción, un listado y localización de los componentes y áreas críticas que requieren 

inspección con E.N.D. 

 

Los componentes que no resulten conformes de acuerdo con los ensayos no destructivos, 

deberán reemplazarse o reacondicionarse de acuerdo con las normas de mantenimiento. 

Los componentes que se encuentren conformes o que han sido reemplazados o 

reacondicionados serán programados para futuros ensayos.  

 

Cuando el operador lo estime conveniente y no existan recomendaciones del fabricante o 

instalador, podrá contratar un profesional o agencia de Ingeniería con calificaciones, 

entrenamiento y certificaciones en el tema para que desarrolle el programa de inspección 

de E.N.D de las Atracciones o sus componentes.  

 

El Operador de una Atracción o Dispositivo de Entretenimiento deberá implementar un 

programa de ensayos basado en las recomendaciones de este artículo. 

 

 

2.2. Estándares de Operación de Atracciones 

 

Corresponde a los Operadores de Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento: 

 

1. Establecer prácticas de seguridad y aplicarlas en sus instalaciones. 

 

2. Aplicar el contenido de las normas de operación recomendadas por el fabricante o 

instalador. 

 

3. Implementar un Manual de operación para cada Atracción o Dispositivo de 

Entretenimiento, el cual deberá incluir listas de chequeo, estar disponible para cada 

persona que participa en la operación, tener una programación para cada una de las 

Atracciones y establecer, por lo menos, los siguientes literales: 

 

a) Las políticas para la operación de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento con 

base en la información pertinente suministrada por el fabricante o instalador. Para 

desarrollar estas políticas, el Operador de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento 

deberá: 
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A. Hacer una descripción de la operación de la atracción. 

 

B. Establecer los procedimientos generales de seguridad. 

 

C. Designar los puestos de trabajo para la operación de la Atracción o Dispositivo de 

Entretenimiento. 

 

D. Incluir otras recomendaciones que estime pertinentes. 

 

E. Desarrollar procedimientos específicos de emergencia frente a eventos anormales o 

interrupción abrupta del servicio. Esta condición debe ser avalada por una entidad de 

salud reconocida y autorizada para tal fin. 

 

b) Desarrollar un programa de entrenamiento. Este programa deberá incluir, como 

mínimo, lo siguiente: 

 

A. Desarrollo de procedimientos e instructivos para la operación de la Atracción. 

 

B. Desarrollo de instructivos sobre las funciones específicas en los puestos de trabajo. 

 

C. Demostración física de la operación de la Atracción. 

 

D. Observación del desempeño práctico de la persona bajo entrenamiento, por parte de un 

supervisor que certificará su actitud y aptitud. 

 

E. Acreditación de la capacitación del controlador en el puesto de trabajo después del 

entrenamiento. 

 

F. Demás instructivos que el Operador estime pertinentes para el correcto funcionamiento 

de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento. 

 

c) Desarrollar Programas de Inspección. Previa a la puesta en funcionamiento y 

ofrecimiento al público de alguna Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, el 

Operador deberá someter la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento a inspecciones 

documentales (lista de chequeo de operación), con base en las instrucciones contenidas en 

los instructivos de operación y mantenimiento. 

 

d) El programa de inspección deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

 

A. Pruebas de funcionamiento de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento antes de 

iniciar cualquier operación con usuarios. 
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B. Inspección de todos los dispositivos de cargue de pasajeros y sus dispositivos, 

incluyendo cierres y restricciones. 

 

C. Inspección visual de escaleras, rampas, entradas y salidas. 

 

D. Pruebas de funcionamiento de todo equipo de comunicación necesario para el 

funcionamiento de la Atracción o Dispositivo de Entretenimiento. 

 

El operario que controla el acceso a las Atracciones deberá negar el ingreso a estas 

cuando advierta riesgos en la integridad física de quien pretenda su uso, o riesgos para la 

seguridad de otros usuarios, de los Operadores o de otras Atracciones. 

 

El Operador podrá establecer restricciones de estatura de conformidad con las 

recomendaciones del fabricante o instalador y de los diseños aplicados sobre cada 

Atracción o Dispositivo de Entretenimiento. 

 

El Operador instalará una señalización con instructivos dirigidos al público, de forma 

prominente y redactada de manera corta, simple y puntual. 

 

El Operador deberá señalizar en el sitio de embarque con los instructivos de uso, deberes 

y obligaciones de los pasajeros durante el recorrido. 

 

 

2.3. Programas de Inspección 

 

 Los programas de inspección que se realicen en los Parques de Diversiones donde se 

instalen Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, deberán acatar las siguientes 

reglas: 

 

a) Archivar por un tiempo no un inferior a un (1) año, los documentos de inspección 

determinados por el Operador. 

 

b) Notificar puntualmente al fabricante o instalador, sobre cualquier incidente, falla o mal 

funcionamiento que según su criterio afecte la continuidad operativa de la Atracción. 

 

c) Acreditar la idoneidad de sus dependientes encargados de ejecutar los programas de 

mantenimiento. 
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2.4. Ensayos no Destructivos (E.N.D.) 

 

Por Ensayo no destructivo (E.N.D.) se entiende, la prueba o examen que se practica a un 

material para determinar su resistencia, calidad y estado. En estas pruebas se tendrán en 

cuenta las siguientes reglas: 

 

a) Se realizarán en componentes y Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento de 

estructuras metálicas, cuando sean recomendadas por el fabricante o instalador; 

 

b) Se realizarán por un inspector calificado bajo un estándar internacional reconocido 

como la ASNT (American Society for Nondestructive Testing) o AWS (American 

Welding Society); 

 

c) Se desarrollarán y aplicarán con métodos y técnicas tales como radiografía, partículas 

magnéticas, ultrasonido, líquidos penetrantes, electromagnetismo, radiografía neutrón, 

emisión acústica, visuales y pruebas de escape para examinar materiales o componentes 

con el fin de que no sufran deterioro o mal funcionamiento y sean de utilidad para 

detectar, localizar, medir y evaluar discontinuidades, defectos y otras imperfecciones, 

además de asegurar las propiedades, integridad, composición y medir sus características 

geométricas; 

 

d) Se usarán, exclusivamente, para verificar la integridad de componentes de acuerdo con 

su diseño, localización, instalación o una combinación de estas y no para un fin diferente; 

 

e) Se programarán, cuando sea aplicable, en términos de horas, días u otro componente de 

operación. El diseño inicial deberá proveer los periodos entre ensayos, que nunca serán 

superiores a un (1) año. 

 

Corresponde al fabricante o instalador recomendar los componentes objeto de inspección 

y los métodos o tipos de ensayos no destructivos, excluyendo los procedimientos para los 

ensayos, salvo que se advierta riesgo de involucrar otro componente de la Atracción o 

Dispositivo de Entretenimiento. 
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2.5. Reemplazo de Partes y Repuestos de las Atracciones 

 

 

Para el reemplazo de partes y repuestos de las Atracciones, el Operador deberá: 

 

1. Usar el procedimiento original suministrado por el fabricante o instalador y aplicar una 

apropiada nomenclatura o, 

 

2. Usar el manual de especificaciones y dibujos suministrado por el fabricante o 

instalador o, 

 

3. Usar el procedimiento original suministrado por el fabricante o instalador, clasificando 

elementos equivalentes a la función y calidad, cuando estos no sean suministrados por el 

fabricante o instalador. 

 

En caso de no existir procedimientos del fabricante o instalador para el reemplazo de 

partes y repuestos, el Operador podrá, dentro de sus programas de mantenimiento, 

establecer dicho procedimiento de acuerdo con su programa de mantenimiento. 

 

 

2.6. Deberes y responsabilidad de visitantes, usuarios y operarios 

 

En consideración a los riesgos inherentes para la seguridad humana en el uso de 

Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento existentes y nuevos, los cuales aceptan los 

usuarios desde que hagan uso de los mismos, constituirá deber de estos acatar 

estrictamente las instrucciones de seguridad escritas u orales impartidas por el Operador y 

utilizarlos de manera responsable, cuidando siempre el prevenir y mitigar los riesgos para 

no causar accidentes. 

En especial, constituirá deber de los visitantes de Parques de Diversiones y de los 

usuarios de Atracciones y Dispositivos de Entretenimiento con supervisión del operador 

en lo siguiente: 

 

1. Abstenerse de ingresar a los recorridos de las Atracciones o Dispositivos de 

Entretenimiento bajo la influencia de alcohol, de sustancias psicotrópicas o de cualquier 

otra sustancia que altere el comportamiento y/o situación de alerta. 

 

2. Utilizar apropiadamente durante todo el recorrido los equipos de seguridad tales como 

barras de seguridad, cinturones de seguridad y arnés, suministrados por el Operador. 
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3. Abstenerse de exigir a los empleados del Operador conducta distinta de las establecidas 

como normas de operación. 

4. Respetar y hacer respetar por parte de las personas a su cargo, los accesos al Parque de 

Diversiones y a las diferentes Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento. 

 

5. Respetar y hacer respetar por parte de las personas a su cargo, las filas, las zonas de 

circulación y cargue, los cierres y demás zonas restringidas y mantener el orden y la 

compostura mientras se produce el acceso, durante el uso o la permanencia y a la salida 

del Parque de Diversiones y de sus Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento y 

demás actividades que se desarrollen en estos. 

 

6. Abstenerse de usar Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento o de participar en 

atracciones o actividades que representen riesgo para su integridad personal o la de las 

personas a su cargo, en especial, por sus condiciones de tamaño, salud, edad, embarazo, 

mentales, sicológicas o físicas, respetando en todo caso las instrucciones y restricciones 

que se suministren para el acceso a las mismas. 

 

7. Abstenerse y exigir de las personas a su cargo que hagan lo propio, de realizar 

cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad física, la de los demás visitantes o 

usuarios o de los operarios y empleados del Parque de Diversiones o la integridad de los 

elementos, equipos, instalaciones o bienes que se encuentren en el Parque de Diversiones. 

 

8. Abstenerse de ingresar a los cuartos de máquinas, las áreas de operación y 

mantenimiento y a las demás áreas restringidas del Parque de Diversiones y exigir lo 

mismo de las personas a su cargo. 

 

Los deberes de los visitantes de Parques de Diversiones y usuarios de Atracciones y 

Dispositivos de Entretenimiento serán divulgados en lugares visibles en las instalaciones 

del Parque de Diversiones y apoyados con las instrucciones de los Operadores. 

 

Los visitantes y operadores de Parques de Diversiones y Usuarios de Atracciones o 

Dispositivos de Entretenimiento serán responsables por los perjuicios que llegaren a 

causar originadas en conductas contrarias a los deberes que les impone la presente ley. 
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3. Resumen de las normativas aplicadas 

 

 

 

- CTE-SE, Código técnico de la edificación, seguridad estructural 

 

 

- UNE 

 

 

- MV-103, Norma básica para uniones soldadas planas 

 

 

- Real Decreto 596/2002 

 

 

- REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

 

 

- NTE 

 

 

- NBE-CPI 

 

 

- NBE EA-95 

 

 

- EHE-08 

 

 

- ISO 9001 

 

 

 


