
Autores: D. Carlos Naranjo Hidalgo      
      D. Daniel Moreno Rodríguez

        

ACTUACIÓN POLICIAL EN
ATRACCIONES DE FERIA.
NORMATIVA APLICABLE



AUTORES Y EDICIÓN:

© CARLOS NARANJO HIDALGO

Policía Local de Las Cabezas de San Juan (Sevilla)

© DANIEL MORENO RODRÍGUEZ

Policía Local de Campillos (Málaga)

Registro de la Propiedad Intelectual en Safe Creative N.º 2102267029058

© Reservados todos los derechos del Autor/es, queda prohibida cualquier copia total o
parcial de esta obra para su inclusión en otras publicaciones, salvo autorización expresa
de su autor.

Queda autorizada su impresión y difusión por cualquier tipo de medio.

          ATRACCIONES DE FERIA. NORMATIVA APLICABLE           Página 1



ATRACCIONES DE FERIA. NORMATIVA APLICABLE.  

ÍNDICE

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN…....................................................................................................…...…...3

1.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS FERIAS......................................................4

     1.2.- CÓMO PONER UNA HOJA DE RECLAMACIONES……………………………....6

2.-DECRETO 155/2018, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO

DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS,  ACTIVIDADES  RECREATIVAS  Y

ESTABLECIMIENTOS  PÚBLICOS  DE  ANDALUCÍA  Y  SE  REGULAN  SUS

MODALIDADES, RÉGIMEN DE APERTURA O INSTALACIÓN Y HORARIOS DE

APERTURA Y CIERRE……………………………………………………………….…...7

3.-CONDICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y 

EXTRAORDINARIO..........................................................................................................10

4.-DISPOSICIONES ADICIONALES.....................................................................................11

5.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS...................................................................................11

6.-DISPOSICIONES FINALES...............................................................................................12

7.-ORDENANZAS MUNICIPALES.......................................................................................12

8.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR………………………………………………...14

9.- DOCUMENTACIÓN Y CONDICIONES UNA VEZ INSTALADA LA ATRACCIÓN……….15

10.- INSTRUCCIÓN DE 21 DE FEBRERO DE 2008 POR LA QUE SE INTERPRETA Y ACLARA

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL DECRETO 195/2007 DE 26 DE JUNIO POR EL

QUE  SE ESTABLECEN LAS  CONDICIONES  GENERALES  PARA LA CELEBRACIÓN DE

ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS  Y  ACTIVIDADES  RECREATIVAS  DE  CARÁCTER

OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO….………………………………………..…………………15

11.- MODELO DE SOLICITUD……………………………………………………………………..20

12.- NOTICIAS DE INTERÉS RELACIONADAS…..……………………….……………….22 

13.- BIBLIOGRAFÍA…...........................................................................................................25

       ATRACCIONES DE FERIA. NORMATIVA APLICABLE        Página 2



INTRODUCCIÓN

La  Feria  de  cualquier  municipio  es  un  referente  festivo  de  cualquier  municipio  y  comarca.

Asimismo, suele ser el principal punto de encuentro y reunión de familiares, amigos y conocidos que se

juntan para disfrutar de los días grandes de su localidad. Cualquier recinto ferial acoge multitud de casetas y

atracciones de feria de distinta índole.

Los Ayuntamientos de cada localidad y más concretamente la Policía Local, es la encargada de

comprobar y verificar que se cumplen con todas las medidas de seguridad y los requisitos establecidos en la

normativa autonómica según lo determinado en el  Decreto 78/2002, de 26 de febrero, que aprueba el

Nomenclátor  y  el  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos

Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la normativa local de cada Ayuntamiento.

En numerosas ocasiones, podemos ver como la falta de control de las atracciones de feria por parte

de las administraciones, puede derivar en averías o incluso accidentes muy graves o con víctimas mortales.

Debido a un montaje inadecuado, la falta de mantenimiento, la falta de elementos de seguridad, fallos de

mantenimiento o uso incorrecto..etc. 

Por ello, la vigilancia e inspecciones por parte de los agentes de cualquier tipo de instalación de

Feria  debe  ser  fundamental,  así  como  el  requerimiento  a  sus  titulares  y  propietarios  de  toda  la

documentación  correspondiente.  Cada  maquinaria  y  estructura,  tiene  que  pasar  una  serie  de  controles

periódicos muy rigurosos, así como un certificado de la instalación una vez montada. con el único fin de que

se cumplan todas y cada una de las medidas de seguridad establecidas para el normal funcionamiento. 

 Por ello, en la presente publicación tiene como finalidad dilucidar información policial      específica

y detallada sobre cuáles son las actuaciones policiales a seguir con las atracciones de feria. Así como la

normativa vigente al respecto, y toda la documentación que deben presentar los titulares de las atracciones

de feria para su correcto funcionamiento e instalación.     
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1.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS FERIAS.

De acuerdo con el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, que aprueba el Nomenclátor y el Catálogo

de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad

Autónoma  de  Andalucía,  las  actividades  recreativas  y  espectáculos  públicos  que  se  celebren  en

establecimientos fijos o eventuales durante periodos de tiempo que sean inferiores a 6 meses se denominan

ocasionales. 

Igualmente,  se  consideran  eventuales aquéllos  cuyo  conjunto  se  encuentre  conformado  por

estructuras  desmontables  o  portátiles  formadas  por  módulos  o  elementos  metálicos,  de  madera  o  de

cualquier  otro material  que  permita  operaciones de montaje y desmontaje  sin necesidad de construir  o

demoler fábrica de obra alguna.

Según el  Decreto 195/2007, de 26 de junio,  por el que se establecen las condiciones generales

para  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y

extraordinario,  cuando  se  trate  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  que  se

desarrollen o discurran exclusivamente en el término municipal correspondiente (el caso más habitual que

sucede con las ferias de ciudades y pueblos), será el Ayuntamiento el competente para autorizarlos.

Con respecto a los  requisitos mínimos de dichos espectáculos públicos y actividades recreativas

ocasionales, que en nuestro caso serían las ferias:

 Contar con las autorizaciones municipales oportunas.

 Deberán cumplir con la normativa ambiental aplicable y reunir las necesarias condiciones técnicas

de salubridad, higiene, sanitarias y confortabilidad para las personas, y ajustarse a las disposiciones

establecidas sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios.

 Deben cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a las condiciones de

los puestos y la formación y vigilancia de la salud de las personas trabajadoras.

                Fuente: Elaboración propia, fotografía inspección atracciones feria Policía Local y Bomberos.
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Dichas condiciones técnicas mencionadas anteriormente se deberán acreditar ante el Ayuntamiento

correspondiente, sin perjuicio de presentarse el justificante de la vigencia de contrato de seguro.

Además las casetas (normalmente estructuras desmontables o portátiles) deben estar completamente

instaladas con una antelación mínima de 2 días hábiles, con respecto al inicio de la actividad, con el objeto

de que se pueda comprobar por el Ayuntamiento respectivo que se cumplen todas las condiciones tanto

técnicas como ambientales exigibles.

Las autorizaciones de este tipo de actividades se otorgarán de modo específico para cada periodo de

ejercicio de la actividad, y en las que debe constar, como mínimo:

 Datos identificativos de la persona titular y empresa o entidad organizadora.

 Denominación establecida en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Público, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la actividad

que corresponda.

 El periodo de vigencia de la autorización.

 El aforo de personas permitido.

 Horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento.

Para tener en cuenta: No se otorgará ninguna autorización sin la previa acreditación documental de

que su titular o empresa organizadora tiene suscrito y vigente el  contrato de seguro de responsabilidad

civil obligatorio, debiendo contar la Administración con copia de la oportuna póliza suscrita vigente.

Otra cuestión importante que debemos tener en cuenta es que:

 La higiene, tanto de los establecimientos, como de los alimentos, es de vital importancia. Por tanto,

habría que desconfiar de los que, utilizando el sentido común, carezcan de unos mínimos de higiene.

 Siempre es importante verificar que, tanto establecimientos, como vendedores ambulantes, disponen

de las correspondientes  autorizaciones y licencias, ya que ello supone una garantía de seguridad

con respecto a aquéllos que no disponen de las mismas.

 Se ha de recordar que está prohibida la venta de alcohol a personas menores de edad.

 Todas  las  personas  titulares  de  actividades  que  comercialicen  bienes  o  presten  servicios  en  la

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  deberán  tener  las  hojas  de  quejas  y  reclamaciones  a

disposición de las personas consumidoras y usuarias.

Dicho  lo  cual,  se  entiende  que,  tanto  las  casetas  de  los  recintos  feriales,  como  los  puestos

ambulantes y las atracciones, deben contar con Libros de Hojas de Quejas y Reclamaciones oficiales de la

Junta de Andalucía, aprobados por el Decreto 72/2008, de 4 de marzo.
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1.2.- CÓMO PONER UNA HOJA DE RECLAMACIONES

Deberá existir  en estos establecimientos, un  cartel en el que se anuncie que existen hojas de

quejas y reclamaciones a disposición de quienes las soliciten. Dicho cartel deberá ser colocado en las

zonas de entrada y, en su caso, de salida de los establecimientos o centros, también deberá estar en las zonas

de atención a la clientela.

Cada Ayuntamiento aprobará  Ordenanzas en las que se  regulan los aspectos que afecten a las

distintas  ferias,  como pueden ser:  fechas  de celebración  de las  mismas,  casetas  (titularidad,  montaje  y

desmontaje,  estructuras,  licencias,…),  paseos  de  caballos  y  enganches,  funcionamiento  de  las  ferias,

régimen de infracciones y sanciones, etc.

 Denominación establecida en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Público, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la actividad

que corresponda.

 El periodo de vigencia de la autorización.

 El aforo de personas permitido.

 Horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento.

                                     Fuente: Elaboración propia, fotografía ejemplar hoja de quejas y reclamaciones.
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2.-  DECRETO  155/2018,  DE  31  DE  JULIO,  POR  EL QUE  SE  APRUEBA EL

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y

ESTABLECIMIENTOS  PÚBLICOS  DE  ANDALUCÍA  Y  SE  REGULAN  SUS

MODALIDADES, RÉGIMEN DE APERTURA O INSTALACIÓN Y HORARIOS DE

APERTURA Y CIERRE.

Dicho decreto supone un importante cambio referente al ejercicio de actividades recreativas, aparte

de agilizar procedimientos mediante la consabida reducción de cargas administrativas.

El Decreto 155/2018, se compone de 3 capítulos, 10 disposiciones adicionales,  5 transitorias,  1

derogatoria, 3 finales y 1 anexo que recogen el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos. La parte expositiva alumbra las novedades que serán objeto de regulación.

           En cuanto al contenido normativo, nos encontramos con las siguientes cuestiones dignas de resaltar:

1. CAPITULO I (arts. 1 y 2). Disposiciones generales.

Se enfatiza, aparte de garantizar las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias y de

confortabilidad, que ha de reunir los establecimientos, en asegurar el cumplimiento de la normativa sobre

ruidos y vibraciones, protección contra la contaminación acústica y objetivo de la calidad acústica en el

espacio  interior  de  las  edificaciones,  límites  admisibles  de  ruidos  y  vibraciones,  aislamiento  acústico,

estudio acústico, normas de calidad y prevención acústica.

La principal dificultad con la que se encuentra la normativa vigente sobre espectáculos públicos y

actividades  recreativas  es  conciliar  el  derecho  al  descanso  de  la  ciudadanía  con  el  libre  ejercicio  de

actividades.

2. CAPITULO  II  (arts.  3  a  16).  Se  recogen  las  modalidades  de  espectáculos  públicos  y  actividades

recreativas, tipos de establecimientos públicos y requisitos para su celebración, apertura o instalación.

2.1. Los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  podrán  celebrarse  o  desarrollarse  en

establecimientos fijos o eventuales o directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de

dominio público sin establecimiento público que los albergue (art. 3.1) con carácter:

 Permanente

 De temporada

 Ocasional

 Extraordinario

2.2. Se definen en el art. 4.1 las modalidades de espectáculos públicos y actividades recreativas (son las que

se mencionan en el art. 3.1), para en el art. 4.2 añadir que los espectáculos públicos y actividades recreativas
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que no estén reglamentados, y no puedan acogerse a los reglamentos dictados en materia de espectáculos

públicos y actividades recreativas o no se encuentren recogidos ni definidos en el Catálogo, tendrán las

consideración de «singulares o excepcionales», sujetos a autorización de la Administración autonómica.

2.3. Establecimientos podrán ser, en función de sus características constructivas (art. 5):

 Fijos

 Eventuales

A su vez los fijos o eventuales, podrán ser:

 Cerrados o abiertos

 Cubiertos o al aire libre o descubiertos

 Independientes

 Agrupados

2.4. El aforo (art. 6) Ha de respetarse para celebrar o desarrollar los espectáculos públicos o actividades

recreativas que alberguen los establecimientos públicos, se define como el  número máximo de público,

personas espectadores o asistentes.  El  cálculo se hará de conformidad con lo establecido en el  Código

Técnico de la Edificación o norma básica que no sustituya.

2.5. El régimen de apertura o instalación de establecimientos públicos (art. 7),  que crea confusión al

decir  que  la  apertura  de  establecimientos  públicos  fijos  y  actividades  recreativas  permanentes  y  de

temporada  se  someterá  con  carácter  general  a  la  presentación  de  declaración  responsable ante  el

Ayuntamiento.

La declaración responsable  ha de reunir los  requisitos del art.  9,  recogiendo como mínimo el

contenido del art. 8. 

En el caso de inactividad o cierre durante más de 6 meses de un establecimiento fijo dedicado a la

celebración y desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas fijas y de temporada, se remite a

la presentación de una nueva declaración responsable ante el Ayuntamiento para proceder a su reapertura,

de la misma forma en el caso de establecimiento público eventual. (Art. 7.3)

2.6. El contenido mínimo de las autorizaciones se recoge en el art. 8.1. y se ha de hacer constar en éstas, y

tiene como consecuencia inmediata que desaparece el documento de titularidad, aforo y horario emitido por

las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

2.7. La celebración de más de un tipo de espectáculo público o actividad recreativa. (Art. 10)
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Se regula el ejercicio de más de un tipo de espectáculo público o actividad recreativa compatibles

así como otras actividades económicas que se encuentren fuera del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999,

teniendo en cuenta:

 Se debe hacer constar expresamente en la autorización municipal o en la declaración responsable

apertura.

 Si el establecimiento dispusiera de varios espacios de usos diferenciados entre sí, se deberá expresar

para cada uno de ellos.

 No  se  podrán  desarrollar  ni  celebrar  dentro  de  un  mismo  establecimiento  público  aquellos

espectáculos o actividades recreativas que resulten incompatibles, excepto si cuentan con soluciones

arquitectónicas que permitan delimitar y separar físicamente los distintos espacios.

2.8. Terrazas y veladores para el consumo de bebidas y comidas en establecimientos de hostelería y de

ocio y esparcimiento (arts. 11 y 12)

De especial importancia, es la ampliación de la posibilidad de instalación de terrazas y veladores

para el consumo de bebidas y comidas, en vías públicas y otras zonas de dominio público así como en

superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas de los establecimientos de hostelería y ocio y

esparcimiento  en  general,  estableciendo  su  ubicación  preferente  en  zonas  no  residenciales,  para

compatibilizar su instalación con el derecho al descanso de la ciudadanía, tal como se expone en el Decreto

155/2018.

Se ha de tener en cuenta lo siguiente:

 Los Ayuntamientos deberán regular su instalación mediante ordenanza municipal.

 Preferentemente se ubicarán en áreas no declaradas zonas acústicas especiales.

 Su instalación está sujeta a licencia municipal.

2.9. Instalación de equipos de reproducción sonora o amplificación sonora o audiovisual en el interior

de establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento. (Art. 13)

Además de la remisión que se hace a las disposiciones en materia de horarios del capítulo III, la

instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales únicamente se puede instalar

en el interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos, estando prohibidos en terrazas y veladores (art. 15).

2.10. Actuaciones en directo y actuaciones en directo de pequeño formato en el interior de establecimientos

de hostelería y de ocio y esparcimiento (Art. 14).

Las  actuaciones  en  directo  en  establecimientos  de  ocio  y  esparcimiento  están  implícitas  en  la

actividad pero las actuaciones en directo de pequeño formato no están implícitas.
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La diferencia entre una y otra actuación es que en las actuaciones en directo se ha de disponer de

camerinos o  espacios  específicos  para  la  preparación  de  los  artistas  o  personas  ejecutantes  y  en  las

actuaciones en directo de pequeño formato no se requiere escenario ni camerinos.

2.11. Información de las condiciones de los establecimientos.

Fuente: Elaboración propia, agentes de Policía Local en un dispositivo de seguridad en la feria.  

3.-CONDICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y 

EXTRAORDINARIO 

La expedición del documento de titularidad, aforo y horario que se emite por las Delegaciones del

Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  no  es  necesaria,  y  se  sustituye  por  la  copia  de  la  autorización

administrativa o declaración responsable expedida por el Ayuntamiento.

3. En los artículos del 17 a 29 se detallan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos,

derogando la Orden de 25 de marzo de 2002.

3.1. El artículo 17 regula el régimen general de horarios de cierre, permitiendo su ampliación en una hora

cuando la apertura se produzca en viernes, sábados y vísperas de festivo.

3.2. El régimen general de horarios de apertura se recoge en el artículo 18. De manera general no pueden

abrir  antes  de las  6:00  horas  y  los  establecimientos  especiales  de  hostelería  con  música  y  los  de

establecimientos de ocio y esparcimiento antes de las 12:00 horas del día

3.3. El art. 19 se refiere a  otros horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos, relativos a

Establecimientos  de  juego  y  servicios  complementarios,  establecimientos  recreativos,  excepto
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infantiles,  de  los  establecimientos  de  actividades  deportivas,  culturales  y  sociales  y  de  los

establecimientos  de  actividades  zoológicas,  botánicas  y  geológicas  que  se  determinará  por  el

Ayuntamiento. Recintos feriales y de verbenas populares Establecimientos especiales para festivales.

3.4. El artículo 20.4 se refiere al horario de las actuaciones en directo de pequeño formato desarrolladas

en los establecimientos de hostelería que será determinado por los correspondientes Ayuntamientos, sin

que puedan iniciarse antes de las 15:00 horas ni finalizar después de las 0:00 horas.

3.5. En el artículo 21 se regula el modo de proceder al desalojo del establecimiento. 

3.6. El artículo 22 regula los horarios de las terrazas y veladores de los establecimientos de hostelería y de

ocio y esparcimiento.

3.7. El artículo 23 se refiere a la ampliación municipal de los horarios de cierre, el artículo 24 se refiere a

la restricción municipal de horarios generales de apertura y cierre, todo ello para que el artículo 25 y 26

se centre en el  régimen especial  de horarios  de cierre de establecimientos de hostelería,  terrazas y

veladores en municipios turísticos y zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales.

3.8. El artículo 27 se refiere a otros regímenes especiales de horarios de establecimientos de hostelería

sin música, y el  artículo 28 a las normas comunes a los establecimientos de hostelería  acogidos a

horario especial.

3.9. Finalmente el artículo 29 regula la  información del horario de apertura y cierre del establecimiento

público.

4. DISPOSICIONES ADICIONALES

A destacar:

 Instalación excepcional de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual y actua-

ciones en directo de pequeño formato en terrazas y veladores de establecimientos de hostelería (Dis-

posición adicional tercera).

 Instalación excepcional de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual, baile, ac-

tuaciones en directo y actuaciones en directo de pequeño formato en terrazas y veladores de estable-

cimientos de ocio y esparcimiento (Disposición adicional cuarta).

 Sobre hostelería desarrollada en vehículos (Disposición adicional séptima).

5. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A reseñar la Disposición transitoria quinta, sobre procedimientos de expedición de documentos de

titularidad, aforo y horario no resueltos a la entrada en vigor de este Decreto.
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6. DISPOSICIONES FINALES

Mencionar  la Disposición final  primera sobre modificación del  Decreto 195/2007, de 26 de junio, que

establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas

de carácter ocasional y extraordinario.

7. ORDENANZAS MUNICIPALES

Tienen un papel fundamental en la aplicación del Decreto 155/2018. Aparte de que han de adaptarse en un

plazo máximo de 18 meses, (D.A. quinta) afectan a:

 Las  terrazas  y  veladores que  se  sitúen  en  superficies  privadas  abiertas  o  al  aire  libre  o

descubiertas, destinados exclusivamente al consumo de comidas y bebidas y que formen parte de

los establecimientos de hostelería se someterán al mismo régimen de apertura o instalación del

establecimiento público donde se instalen. (Art. 11.3) 

 Terrazas  y  veladores para  el  consumo  de  bebidas  y  comidas en  establecimientos  de  ocio  y

esparcimiento. La instalación estará obligatoriamente sujeta a licencia municipal, en los términos

y  condiciones  de  funcionamiento  que  se  determinen  expresamente  en  las  correspondientes

ordenanzas o disposiciones municipales. (Art. 12.1.) 

 Las  terrazas  y  veladores que  se  sitúen  en  superficies  privadas  abiertas  o  al  aire  libre  o

descubiertas que formen parte de los establecimientos de ocio y esparcimiento se someterán al

mismo régimen de apertura o instalación del establecimiento público donde se instalen, de acuerdo

con las previsiones del apartado anterior y con lo establecido en las correspondientes ordenanzas

o disposiciones municipales y en este Decreto. (Art. 12.3) 

Condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter

ocasional y extraordinario 

En el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para

la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y

extraordinario, se establece lo siguiente:

 Requisitos mínimos (artículo 6):

Cuando  los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  se  celebren  en

establecimientos públicos, éstos deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley

13/1999, de 15 de diciembre, y deben contar con las licencias municipales de apertura necesarias para

albergar las actividades que correspondan (artículo 1).
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Cuando la celebración de un espectáculo público o el desarrollo de una actividad recreativa de

carácter  ocasional  se  realice  en  establecimientos  públicos  eventuales o  en  establecimientos  públicos

conformados parcialmente por estructuras desmontables o portátiles, éstos deberán cumplir la normativa

ambiental vigente que les sea de aplicación y reunir las necesarias condiciones técnicas de seguridad,

higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad para las personas, y ajustarse a las disposiciones

establecidas sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios y, en su caso, al Código

Técnico de Edificación (artículo 2).

De igual manera, deberán cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a las

condiciones de los puestos y la formación y vigilancia de la salud del personal trabajador.

Estas  condiciones  técnicas  habrán  de  acreditarse  ante  el  Ayuntamiento  correspondiente  como

mínimo con la presentación del proyecto de instalación y certificado de seguridad y solidez realizados por

personal técnico competente y visados por su Colegio Profesional, acreditativo del cumplimiento de las

condiciones  técnicas  y  de  seguridad previstas  en  el  párrafo  anterior,  y  sin  perjuicio  de  presentar  el

justificante de la vigencia del contrato de seguro.

El  Ayuntamiento  comprobará  que  el  establecimiento  público  eventual  cumple  con  todas  las

condiciones  técnicas  y  ambientales  exigibles  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  por  lo  que  estas

estructuras desmontables o portátiles deberán estar completamente instaladas con una antelación mínima

de dos días hábiles, con respecto al inicio de la actividad o espectáculo autorizado (artículo 3).

Cuando las citadas estructuras se ubiquen en zonas o parajes naturales, las empresas o entidades

organizadoras  estarán  obligadas  a  dejarlos,  una  vez  desmontadas,  en  similares  condiciones  a  las

previamente existentes a su montaje, siendo responsables de garantizar la protección ambiental del entorno

donde se instalen.

 Cuando los  espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales  se  celebren en vías o

terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, zonas de

dominio público y en espacios abiertos de aforo indeterminado, se estará a lo establecido en los artículos 8

y 9 (artículo 4).

Disposición adicional primera. Atracciones de feria.

Los Ayuntamientos competentes para autorizar la instalación de atracciones de feria, habrán de

ajustarse, en todo caso, a las condiciones establecidas en el artículo 6.2 respecto de los establecimientos

eventuales, por lo que habrán de exigir como mínimo la aportación del proyecto de instalación, certificado

de seguridad y solidez realizados por personal técnico competente y visado por su Colegio Profesional, y

acreditación de la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos

públicos y actividades recreativas.
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8.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR: 

 Fotocopia del D.N.I. o CIF del solicitante de la atracción de feria.

 Presentación del proyecto de instalación (deberá tenerse en cuenta el régimen transitorio establecido

en la Instrucción de la Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego, de fecha 21 de febrero de

2008, por la que se interpreta y aclara la Disposición Adicional primera del Decreto 195/2007, de 26

de  junio,  por  el  que  se  establecen las  condiciones  generales  para  la  celebración de espectáculos

públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 

 Certificado  Técnico  de  Revisión  Anual  de  la  atracción  de  feria  realizado  por  personal  técnico

competente y visado por su Colegio Profesional.

 Certificación de homologación del aparato firmado por el fabricante.

 Póliza  del  seguro  en  vigor  de  Responsabilidad  Civil  en  materia  de  Espectáculos  Públicos  y

Actividades Recreativa, previsto en el Decreto 109/2005, de 26 de abril (BOJA nº 92, de 13 de mayo

de 2005),  mediante  la presentación del  ejemplar  de la póliza y el  recibo de pago de las  primas

correspondientes al período del seguro en curso o de copia debidamente autenticada de la misma.

 Certificación  de  Instalación  Eléctrica  previsto  en  la  Instrucción  de  31  de  marzo  de  2004,  de  la

Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas,  sobre  procedimiento  de  puesta  en  servicio  y

materiales equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas.

 Contrato  de  Mantenimiento  de  dicha  instalación  eléctrica,  válido  para  el  año  de  vigencia  del

Certificado de  Instalación  y suscrito  por  el  instalador  autorizado que  emitió el  certificado  de  la

instalación.

 Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente de la licencia fiscal de actividades comerciales e

industriales.

 Estar dado de Alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda. 

 Acreditación de Manipulación de Alimentos, cuando proceda en función de la actividad desarrollada. 

 Certificado de Seguridad y Solidez (previamente al inicio de la actividad) realizado por personal

Técnico  competente  y  visado  por  su  Colegio  Profesional,  acreditativo  del  cumplimiento  de  las

condiciones técnicas y de seguridad previstas en art. 6 del mencionado Decreto 195/2007, de 26 junio.

 Libro de registro de cada atracción que refleje las inspecciones realizadas.

 Contrato de mantenimiento de los extintores.

 Recibo al corriente de las actividades económicas. 

 Ubicación de la atracción de acuerdo al plan de autoprotección.

 Vallas de protección que separe a los asistentes de las atracciones feria.
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9.-DOCUMENTACIÓN  Y  CONDICIONES  UNA  VEZ  INSTALADA  LA

ATRACCIÓN.

● Libro de uso y acciones de la atracción de feria.

● Panel informativo e instrucción de uso.

● Colocación del cableado de la instalación eléctrica de la atracción de feria en correcto estado.

● Extintor de CO2 de 5 Kg cuya eficacia mínima sea de 89B y otro de polivalente de 6 Kg cuya

efectividad sea de 21ª-113B.

● Botiquín de primeros auxilios. 

10.-  INSTRUCCIÓN  DE  21  DE  FEBRERO  DE  2008  POR  LA  QUE  SE

INTERPRETA  Y  ACLARA  LA  DISPOSICIÓN  ADICIONAL  PRIMERA  DEL

DECRETO  195/2007  DE  26  DE  JUNIO  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS

CONDICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y

EXTRAORDINARIO (ATRACCIONES DE FERIA).

Tras la entrada en vigor del Decreto 195/2007, de 26 de Junio, se acordó elaborar la mencionada

Instrucción para interpretar y aclarar dichos preceptos.

Tras establecerse en la disposición adicional primera del Decreto 195/2007 que los Ayuntamiento

competentes  para autorizar  la instalación de  atracciones de feria,  habrá de ajustarse a las  condiciones

establecidas en el artículo 6.2  respecto de los establecimiento eventuales, por lo que habrá de exigir como

mínimo,  además  del  seguro  obligatorio  de responsabilidad  civil  en materia  de  espectáculos  públicos  y

actividades recreativas, la aportación del proyecto de instalación y del certificado de seguridad y solidez

realizados por personal técnico competente y visado por su Colegio Profesional.

Se entiende por  atracciones de feria, según se establece en el epígrafe III.2.3.c) del Catálogo de

Establecimiento Públicos del Decreto 78/2002 de 26 de febrero, por el se aprueban el Nomenclátor y el

Catálogo de Espéctaculos Públicos,  Actividades Recreativas  y Establecimientos Públicos de Andalucía,

“aquellos establecimientos eventuales e independientes que, debidamente autorizados por los Municipios, se

destinan con carácter ocasional, durante la celebración de fiestas patronales o tradicionales de la localidad, a

proporcionar a los usuarios, mediante abono del billete o entrada, la utilización de las estructuras mecánicas

o eventuales en que consistan en el movimiento de los elementos integrantes de las mismas o el acceso a su

interior con fines exclusivamente de esparcimiento y diversión”, quedando por consiguiente excluidos de

esta definición, las barracas de tiro y similares, puestos de algodón dulce, hamburguesas, etc.
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No obstante, existen atracciones de feria  anteriores a la fecha de entrada en vigor del citado

Decreto, totalmente aptas para su instalación, que no cuentan con la documentación técnica del fabricante

acreditativa del  cumplimiento de las  condiciones de seguridad correspondientes (relativa al  menos a la

descripción de la  atracción,  instrucciones de montaje,  mantenimiento,  conservación y uso),  por lo que

dichas atracciones, han de elaborar “ex novo” el proyecto de instalación, y pueden requerir de cierto

tiempo para ello.

De todo lo mencionado, y teniendo en cuenta la finalidad que se persigue, se considera que los

proyectos de instalación deberán contener como mínimo, la siguiente información:

 Datos del promotor o peticionario:

Identificación  de  la  persona  que  encarga  la  realización  del  proyecto,  así  como  de  la  persona

propietaria de la atracción de feria de la que el mismo es objeto, en el caso de no ser coincidentes.

 Datos del/los proyectista/s:

Identificación del personal técnico competente que redacta el proyecto, por encargo del promotor y

en aplicación de la normativa vigente.

 Datos del fabricante:

Identificación, en lo posible, del fabricante de la atracción y fecha de fabricación.

 Objeto del proyecto:

En lo que se refiere, al menos al cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad según el

Decreto 195/2007, que le sean de aplicación.

 Descripción de la atracción:

Descripción general de la atracción y descripción detallada de los diferentes elementos que forman

la estructura, los equipamientos mecánicos (hidráulicos, neumáticos, etc.), eléctricos y electrónicos,

sistemas de mando y de control. Referencia de los materiales. Descripción, según corresponda a la

atracción de que se trate, de los sistemas de movimiento, tipo de tracción y guiado, velocidades,

aceleraciones, sistema de frenado, equipamiento eléctrico, etc. Sistema de apoyo sobre el terreno y,

en su caso, tipo de anclaje a tierra. Indicación de las dimensiones principales y, en su caso, de las

dimensiones adicionales que ocupe la atracción durante su funcionamiento. Limitaciones relativas al

número de ocupantes o pasajeros.
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 Condiciones de seguridad para las personas:

Identificación  y  evaluación de  los  riesgos  que se  pueden dar  en la  atracción.  Determinación y

descripción de las medias y dispositivos de seguridad que posea o requiera la atracción para evitar o

limitar los posibles riesgos para las personas.

Condiciones que han de cumplirse para la utilización segura de la atracción, según corresponda por

el tipo de atracción de que se trate:

 Plataformas, suelos, escaleras, rampas, pasarelas y pasillos (resistencia al deslizamiento, control

de puntos críticos de tropiezo o huecos, ausencia de elementos cortantes en zonas accesibles al

público, indicación de pendientes, anchura de elementos de paso, diferencia de cota admisible entre

distintos niveles, etc).

 Defensas, barandillas y vallados de protección (protecciones para evitar caídas a distinto nivel,

distancias de seguridad en prevención del acceso a las partes peligrosas o en movimiento de la

atracción, vallas, indicación del sistema de limitación de áreas y clasificación de aberturas de acceso

y salida en vallas).

 Accesos y salidas (de las unidades de pasajeros, de evacuación o emergencia).

 Medios de protección y dispositivos de seguridad: para limitar los movimientos de los usuarios

en las unidades de pasajeros, para las puertas en las unidades de pasajeros, para los asientos, (tipo

de  medios  y  dispositivos  de  seguridad,  sistema  de  bloqueo,  medidas  de  control  a  aplicar  en

prevención de un posible incremento del nivel de riesgo de forma intencionada por los pasajeros).

Otras  medidas complementarias  que puedan corresponder  según la  atracción de que se  trate,  a

determinar por el proyectista.

 Medios para casos de mal funcionamiento o parada de emergencia de la atracción (desbloqueo

de la atracción por el personal autorizado).

 Protección  contra  incendios  (condiciones  de  evacuación  y  dotación  de  instalaciones  de

protección contra incendios).

 Instalación eléctrica:

Descripción general de la instalación eléctrica y medidas de protección contra contactos directos e

indirectos, con las referencias necesarias a la  documentación técnica y puesta en servicio de la

instalación (según RD 842/2002), que complemente al proyecto de instalación de la atracción.
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 Otros requisitos normativos:

Según  el  Decreto  195/2007,  en  lo  que  se  refiere  al  cumplimiento  de  la  normativa  ambiental,

condiciones de higiene y sanitarias, de accesibilidad, confortabilidad para las personas, y normativa

de prevención de riesgos laborales en cuanto a las condiciones de los puestos y la formación y

vigilancia del personal trabajador.

Se considera que estos apartados pueden estar comprendidos en el proyecto de instalación de la

atracción o en una documentación complementaria al mismo.

 Instrucciones de montaje de la atracción:

Con indicación de todas las operaciones que, a juicio del proyectista, deban realizarse para asegurar

la correcta y adecuada instalación de la atracción correspondiente (relativas a las labores previas de

nivelado y replanteo, descripción de la secuencia de montaje a seguir, sistema de apoyo sobre el

terreno, sistema de arriostramiento, ensamblaje y elementos de unión, montaje de las instalaciones

correspondientes  y  de  la  instalación  de  puesta  a  tierra,  conexión  de  los  sistemas  eléctricos  al

suministro de energía, etc).

Con indicación de las pruebas de funcionamiento a realizar una vez concluido el  montaje de la

atracción,  para  verificar  la  correcta  instalación  de  la  misma (accionamiento  y  paro,  velocidad,

controles a realizar, etc).

Al final de las instrucciones, se recomienda incluir una observación en la que se recuerde que, una

vez verificado el correcto montaje y funcionamiento de la atracción, ha de emitirse el preceptivo

Certificado de Seguridad y solidez al que se refiere el Decreto 195/2007, previa inspección en el

lugar.

 Instrucciones de mantenimiento y conservación de la atracción:

Con especificación del período de vida útil estimado para los diferentes elementos, en especial para

aquellos que tengan una función esencial en la seguridad de su utilización (elementos estructurales y

de unión, elementos de protección de los usuarios, etc).

Relación de las labores de mantenimiento mínimas que sean necesarias llevar a cabo para garantizar

las  condiciones de seguridad de la atracción,  de manera pormenorizada,  señalando cada cuánto

tiempo han de efectuarse, (que labores de mantenimiento han de realizarse, en qué consisten, de qué

elementos hay que realizarlas y cada cuánto tiempo).

Indicación de dejar constancia documental de las labores de mantenimiento y conservación que

se realicen, incluida la revisión anual.
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 Normativa:

Relación de la normativa que cumple el proyecto de instalación de la atracción, entre la cual

habrá  de  figurar  la  correspondiente  a  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Documentación gráfica:

Representativa de la atracción existente descrita, mediante los planos y esquemas necesarios

para  la  correcta  instalación  de  la  misma.  En  función  del  tipo  de  atracción  y  a  juicio  del

proyectista, podrá ser suficiente la aportación de la documentación fotográfica de lo existente

que el mismo determine.

  Fuente: Elaboración propia, agentes de Policía Nacional realizando una inspección ocular en atracciones de feria. 
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11.- MODELO DE SOLICITUD.

Fuente: Elaboración propia, modelo de solicitud para las atracciones de feria, Ayuntamiento de Vélez Málaga. 
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Fuente: Elaboración propia, documentación que debe presentar para las atracciones de feria, Ayuntamiento de Vélez Málaga. 
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12.-NOTICIAS DE INTERÉS RELACIONADAS.

https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-concejal-y-dueno-atraccion-feria-juicio-muerte-nina-201809290807_noticia.html

Un concejal y el dueño de una atracción de feria, a juicio por la muerte de una niña

Alba,  que  tenía doce años,  murió  electrocutada el  19 de septiembre de  2014 por los  defectos  en la

instalación eléctrica

El pasado 19 de septiembre (2018) se cumplía el 4º aniversario de la muerte de Alba, la niña de

doce años que falleció electrocutada cuando bajaba de una atracción de feria en la pedanía de Maribáñez

(Los Palacios). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de  Utrera ha remitido la causa al

Juzgado Decano de Sevilla para su reparto entre los Juzgados de lo Penal. Está previsto que la vista oral

se celebre en uno de esos órganos en los próximos meses, según han confirmado a ABC fuentes del TSJA.

Cuatro personas se sentarán en el banquillo, acusados de un delito de homicidio imprudente: el

concejal delegado de Urbanismo de Los Palacios (IP-IU),  Manuel Begines; el dueño de la atracción, el

electricista que contrató el empresario para revisar la instalación eléctrica y un empleado municipal que

debió inspeccionar el montaje después de que  la Guardia Civil alertara de que varias personas habían

sufrido descargas eléctricas un día antes del fatal accidente. A pesar de este aviso, la atracción siguió

funcionando con trágicas consecuencias.

La Fiscalía pide tres años de prisión para el dueño de la atracción y el electricista y dos años para

el concejal y el técnico municipal. La acusación particular eleva la pena solicitada a cuatro años de cárcel

para todos los procesados, igualando el nivel de responsabilidad. Además, exige una inhabilitación de seis

años para el desempeño de oficio, cargo o profesión para cada uno de los implicados. 

La Fiscalía solicita penas de tres y dos años para los cuatro procesados mientras que la acusación

particular eleva esta petición a los cuatro años para todos los implicados en la causa

Además de penas de cárcel, en este procedimiento hay en juego el pago de indemnizaciones. Tanto

la Fiscalía como la acusación particular reclaman a dos  compañías aseguradoras,  como responsables

civiles directos, y al propio Ayuntamiento de Los Palacios, en calidad de responsable subsidiario, el pago

de cantidades que van desde los  150.000 euros para cada progenitor de la víctima, a los 25.000 que

demandan para cada abuelo.

En el accidente también resultaron  heridas otras cuatro personas,  entre ellas una amiga de la

víctima para quienes se reclaman también cantidades menores. A lo largo del procedimiento, el Consistorio

palaciego ha recurrido los autos de la Juez instructora achacando toda responsabilidad al empresario. De

haberse  atendido  esos  argumentos,  el  Consistorio  se  hubiera  visto  exonerado  del  pago  de  cualquier

indemnización.
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El origen del accidente estuvo en la  instalación eléctrica  de la atracción, tipo olla y de nombre

«Caiga quien Caiga». El fiscal detalla en su escrito que incumplía los requisitos básicos de seguridad. «La

pica de tierra no estaba debidamente introducida en el suelo, y no garantizaba la correcta evacuación en

caso  de  defecto  de  potencial  eléctrico».  Además,  era  excesivamente  corta  y  no  estaba  ni  siquiera

atornillada sino «retorcida». Todo ello provocó que «los interruptores diferenciados del cuadro eléctrico

no funcionaran correctamente». 

La niña, que se  había montado descalza como suelen hacer muchos usuarios para no perder los

zapatos, recibió una letal descarga cuando se bajaba de la atracción. La potencia fue tal que empezó a

convulsionar y al agarrarse a la amiga, ésta también recibió otra descarga. La víctima cayó fulminada al

suelo y no fue posible reanimarla.

Una inspección inexacta y superficial

Para el fiscal, el dueño y el electricista tuvieron una responsabilidad directa en el mal estado de la

instalación  eléctrica;  mientras  que  el  papel  del  concejal  y  el  empleado  municipal  fue  clave  por  su

«inoperancia» al no atender con diligencia los avisos de mal funcionamiento que se habían dado tan sólo

un día antes.

La Fiscalía detalla cómo al recibir la información de la Guardia Civil  de testimonios de otros

usuarios  que  apuntaban  a  descargas,  el  delegado  de  Urbanismo  envió  al  técnico  a  que  revisara  la

atracción. El operario realizó una inspección «inexacta y superficial», que consistió en detectar que un

trozo de cable estaba tocando un charco de agua y ordenar al  feriante que lo levantara «sin adoptar

ninguna otra medida de comprobación». El fiscal subraya cómo no se acordó en ningún momento el cierre

preventivo de la atracción.
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https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190608/heridos-accidente-atraccion-feria-sevilla-7495406

Una veintena de heridos en un accidente en una atracción de feria en Sevilla

Nueve de las víctimas han sido trasladadas al hospital, siendo una niña de 13 años la que reviste mayor

gravedad.  08 de junio del 2019. 

          Un total de 28 personas han resultado heridas, una de ella grave, esta madrugada en un accidente

ocurrido en una atracción de feria en San José de la Rinconada (Sevilla), según ha informado el servicio

de emergencias sanitarias 061. De los 28 heridos, la mayoría menores de edad, nueve fueron trasladados al

hospital, según ha informado en un comunicado la empresa pública, que detalla que una niña de 13 años -

que sufre traumatismo en la cabeza- es la que reviste mayor gravedad. El Ayuntamiento ha precintado

cautelarmente el recinto ferial, mientras se realizan las pesquisas. Fuentes del consistorio ha explicado que

la atracción, llamada 'Súper Olla', había superado "todos los controles de seguridad" y sus propietarios

tenían los permisos en regla.

El centro coordinador del 061 recibió el aviso a las dos de la madrugada y envió al lugar dos

equipos de emergencias sanitarias y un equipo de urgencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dotados

los  tres  de  médico,  enfermero y  técnico.  También  movilizó  la  unidad de  apoyo logístico  del  061 con

capacidad para atender a más de 50 personas, una unidad de soporte vital básico y cuatro de la red de

transporte urgente del SAS dotadas de personal técnico de emergencias sanitarias.

Los sanitarios desplazados al lugar atendieron a 28 heridos y fue necesario el desplazamiento a

hospitales  de Sevilla de nueve de ellos,  la  mayoría menores de edad.  Cuatro de los heridos han sido

derivados al  hospital  universitario Virgen Macarena, dos al  Virgen del  Rocío y otros tres  al  materno

infantil. Fuentes médicas han explicado que la víctima que está más grave es la niña de 13 años, pero que

el resto de ingresados evolucionan de forma favorable.

Los 19 heridos restantes fueron trasladados al centro de salud de San José de la Rinconada con

patologías leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario. 

Cinco de los nueve heridos trasladados a hospitales de Sevilla tras el accidente ya habían sido

dados de alta a media tarde de este sábado.
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