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1. INTRODUCCIÓN 
 

La celebración de actividades recreativas y espectáculos públicos, con ocasión de 

fiestas patronales, verbenas populares, fiestas conmemorativas y demás celebraciones de 

similares características, requieren de autorización puesto que se ha de constatar que todas y 

cada una de aquellas reúnen los requisitos necesarios para garantizar, no sólo la pacífica 

convivencia de los ciudadanos, sino la seguridad de las personas que a tales celebraciones 

asisten o participan.  

 

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

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

extraordinario.  

 

Al objeto de garantizar la seguridad y confortabilidad para los ciudadanos asistentes 

a los espectáculos o a los establecimientos dedicados a las actividades recreativas, existen una 

serie de medidas que deberán cumplir los establecimientos y sus organizadores. Se trata de 

un amplio abanico, que contempla aspectos muy variados como pueden ser: 

 

• Horario de apertura y cierre: regulados en el 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. 

• Seguro de responsabilidad civil obligatorio: regulado en el Decreto 

109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de 

seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas. 

• Limitaciones de acceso y permanencia en los establecimientos públicos: 

regulado en el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la admisión de personas en los establecimientos de 

espectáculos públicos y actividades recreativas. 
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• Condiciones específicas de admisión: con los requisitos, condiciones y 

medios de intervención administrativa establecidos en el Decreto 10/2003, de 28 

de enero y en sus normas de desarrollo. 

• Servicio de admisión y vigilancia: cuya obligatoriedad la establece el Decreto 

10/2003, de 28 de enero. Los sistemas de conteo y control de afluencia de 

personas deberán cumplir lo establecido en la Orden ITC/155/2020, de 7 de 

febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados 

instrumentos de medida. 

• Hojas de quejas y reclamaciones: con los requisitos establecidos en el Decreto 

472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y 

reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su 

tramitación administrativa. 

• Límites de edad de acceso: según lo establecido en el Decreto 10/2003, de 28 

de enero. 

• Consumo de bebidas alcohólicas: regulado en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de 

Prevención y Asistencia en Materia de Drogas. 

• Consumo y venta de tabaco: regulado en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 

de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, 

el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

• Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 

comidas preparadas: cumpliendo normativa como la establecida en el Real 

Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 

Empresas Alimentarias y Alimentos; en el Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por 

el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento 

y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y establecimientos 

alimentarios y se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos 

Alimentarios de Andalucía; en el Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el 

que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio; en el Reglamento CE nº 852/2004 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 29 de abril relativo a la higiene de los productos 

alimenticios; en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 

comidas preparadas; en el Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que 

se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las 

disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas 

de su ámbito de aplicación. 

• Medidas de evacuación: establecidas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Medidas de protección contra incendios: definidas en Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

• Medidas de seguridad: aprobadas en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas. 

• Botiquín: contemplado en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y en la 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a 

las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente 

de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
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2. FUNCIONES DE POLICÍA 
 

 Según establece el artículo 4 del Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se 

aprueba el reglamento de inspección, control y régimen sancionador de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, las funciones de policía de espectáculos públicos y 

actividades recreativas consisten en la vigilancia ordinaria del cumplimiento de los requisitos 

y condiciones establecidos en la normativa vigente para el desarrollo de los mismos y en 

concreto de los siguientes extremos: 

 

1. Autorización administrativa para la celebración de los espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 

2. Licencia de apertura de los establecimientos públicos. 

3. Grado de ocupación del aforo autorizado para el establecimiento. 

4. Cumplimiento de las condiciones establecidas para la venta de entradas y localidades. 

5. Adecuación del espectáculo o actividad a las autorizaciones concedidas. 

6. Cumplimiento del horario establecido de apertura y cierre. 

7. Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión, así como 

publicidad de las mismas y observancia de las expresamente prohibidas. 

8. Cumplimiento de las limitaciones de acceso y permanencia en los establecimientos 

públicos. 

9. Existencia de personal suficiente y cualificado para la vigilancia y control de los 

establecimientos cuando la actividad o el espectáculo así lo requiera. 

10. Existencia de los impresos oficiales de quejas y reclamaciones. 

11. Mantenimiento despejado de los espacios reservados para bomberos, salidas de 

emergencia y vías de evacuación. 

12. Cumplimiento de las prohibiciones de acceso a menores al establecimiento y de 

consumo de alcohol y tabaco. 

13. Mantenimiento adecuado de las condiciones de salubridad e higiene y existencia de 

las medidas sanitarias exigibles. 

14. Otros requisitos de funcionamiento específicos que prevea la normativa sectorial o 

que así se determinen reglamentariamente. 
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Los agentes de la autoridad formularán un Acta de denuncia cuando en el ejercicio 

de sus funciones de vigilancia detecten incumplimientos a lo establecido en la Ley 13/1999 

y demás normativa de aplicación, la cual se remitirá a la Administración que corresponda en 

función de las competencias sancionadoras establecidas en el Decreto 165/2003. 

 

Cuando sea posible se entregará en el acto copia del acta de denuncia al interesado o 

persona que estuviera presente en el momento de levantarla, salvo cuando no asistiere 

ninguno o se negaren a recibirla. Cuando no pueda entregarse dicha copia por cualquier 

circunstancia, se le dará traslado de la misma, posteriormente. 

 

En las actas de denuncia, se consignarán los siguientes datos: 

 

a) Lugar, fecha y hora de formalización.  

b) Identificación de los agentes de la autoridad denunciantes.  

c) Nombre, apellidos, número de identificación fiscal o documento equivalente y 

firma en su caso, del titular de la actividad o de la persona con la que se entiendan las 

actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.  

d) Descripción de los hechos, datos objetivos y demás circunstancias que se 

consideren relevantes para las decisiones que se hayan de adoptar con posterioridad.  

e) Manifestaciones del denunciado o representante cuando se produzcan.  

 

 

Los titulares, organizadores, cargos directivos y empleados de los establecimientos 

públicos, espectáculos y actividades recreativas colaborarán con los agentes de la autoridad 

cuando en el ejercicio de sus funciones sean requeridos para ello. 
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 Existen además de la prohibición o suspensión de espectáculos públicos y actividades 

recreativas que se explicaron en la introducción de la parte I, otras medidas como son: 

 

• Órdenes de precauciones especiales antes de la celebración de espectáculos 

o actividades recreativas: Si el espectáculo o actividad recreativa que se proyecta 

celebrar no entraña en sí mismo las perturbaciones para los intereses públicos 

necesarios para su prohibición o suspensión,  pero, existe riesgo fundado de que se 

produzcan, la autoridad autonómica o municipal competente para su autorización, si 

ello es suficiente, podrá adoptar otras decisiones menos restrictivas que la 

prohibición, siempre que sean congruentes y proporcionadas.  

Entre otras medidas, podrá ordenarse a los organizadores el reforzamiento de las 

precauciones, de la vigilancia, de las medidas de seguridad o de los controles de 

acceso para garantizar estrictamente el cumplimiento de las prohibiciones, así como 

la reducción del número de asistentes.  

En caso de incumplimiento de estas órdenes, podrá acordarse la prohibición o, en su 

caso, la suspensión.  

 

• Órdenes durante la celebración de espectáculos y actividades recreativas: 

Cuando en la celebración de espectáculos o actividades recreativas no concurran en 

principio, los supuestos previstos para su prohibición o suspensión, pero existan 

motivos fundados de que puedan producirse riesgos para las personas o los bienes 

durante su celebración, las autoridades o sus delegados adoptarán las medidas 

imprescindibles para evitar que se mantengan, aumenten o se materialicen los 

posibles riesgos. Así, podrán ordenar para su cumplimiento inmediato que no se 

sigan vendiendo localidades o permitiendo el acceso a un mayor número de personas, 

que cese tan pronto como sea posible y prudente el espectáculo o actividad, que 

desalojen el local determinados asistentes, que se retiren objetos peligrosos o 

incitadores a la violencia, que se tomen medidas para facilitar la evacuación, que dejen 

de servirse bebidas alcohólicas u otras congruentes y proporcionadas.  
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Tal y como establece el artículo 25 del Decreto 165/2003, los organizadores de los 

espectáculos y actividades recreativas son responsables de su correcto desarrollo conforme a 

la legalidad y de hacer cumplir a los espectadores y a todos los asistentes las obligaciones y 

prohibiciones que les incumben según la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, retirándoles los 

objetos prohibidos, negándoles el acceso o expulsándolos si fuere necesario. En especial, los 

organizadores velarán porque los asistentes no porten armas u objetos peligrosos y no 

adopten conductas que puedan producir peligro. Si no fueran suficientes las indicaciones y 

actuaciones de los organizadores o sus empleados o servicios de seguridad y existiera peligro 

fundado, requerirán en caso necesario la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

 

 Algunas infracciones que nos podemos encontrar mientras realizamos las funciones 

de policía anteriormente descritas, son: 

 

QUEBRANTAR SUSPENSIÓN O PROHIBICIÓN 

Infracción muy grave:  

Artículo 19.5 de la Ley 13/1999:   La celebración de un espectáculo o ejercicio de una actividad 
recreativa quebrantando la suspensión o prohibición previamente decretada por la autoridad competente.  

 

CELEBRAR ESPECTÁCULO PÚBLICO O ACTIVIDAD RECREATIVA 
DURANTE LA INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN  

Infracción muy grave:  

Artículo 19.9 de la Ley 13/1999:  Celebrar o realizar espectáculos públicos o actividades recreativas 
durante el período de inhabilitación para los mismos o de suspensión de la actividad. 

 

NEGAR ACCESO O IMPEDIR U OBSTACULIZAR FUNCIONES DE 
INSPECCIÓN 

Infracción muy grave:  

Artículo 19.10 de la Ley 13/1999: La negativa a permitir el acceso de los agentes de la autoridad, o de 
los funcionarios habilitados a tal efecto, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control, así como, 
permitido el acceso, impedir u obstaculizar gravemente las funciones de inspección. 

 

 Vamos a desarrollar en los siguientes apartados algunos de los requisitos y 

condiciones que deberán cumplir los establecimientos, incluidas las casetas de feria, y que se 

deberán controlar por parte de la Policía Local.  

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/537494-l-3-2014-de-1-oct-ca-andalucia-medidas-normativas-para-reducir-las-trabas.html#I51
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/537494-l-3-2014-de-1-oct-ca-andalucia-medidas-normativas-para-reducir-las-trabas.html#I51
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3. HORARIO DE CIERRE 
 

 

 Según establece el artículo 19 del 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: 

 

► El horario de apertura y cierre de los recintos feriales y de verbenas populares de 

iniciativa municipal será libremente determinado por el Ayuntamiento 

correspondiente. 

 

► El horario de apertura y cierre de los recintos feriales y de verbenas populares de 

iniciativa privada, se determinará asimismo por el Ayuntamiento correspondiente, 

con el límite previsto en el artículo 18.1: 

• Los establecimientos públicos no se podrán abrir al público antes de las 06:00 horas, 

sin perjuicio de lo que se establezca en la normativa sectorial o específica. 

• Los establecimientos especiales de hostelería con música y los establecimientos de 

ocio y esparcimiento no se podrán abrir al público antes de las 12:00 horas del día. 

 y sin que su cierre pueda superar las 02:00 horas. 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS PERMITIDOS DE APERTURA Y 
CIERRE 

Infracción grave: artículo 20.19 de la Ley 13/1999: El incumplimiento de los horarios permitidos 
de apertura y cierre de establecimientos públicos destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas. 
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4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL OBLIGATORIO 

 

La cobertura del seguro de responsabilidad civil obligatorio viene contemplada en el 

Anexo del Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los 

contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas: 

 

4.1.- Establecimientos públicos con aforo determinado 
 

Cuando las empresas organizadoras de espectáculos públicos y actividades 

recreativas, celebren o desarrollen los mismos en todo tipo de establecimientos de 

atracciones recreativas, recinto de ferias y verbenas populares de aforo determinado 

y establecimientos de esparcimiento, así como específicamente en salones de celebraciones 

infantiles, parques acuáticos, piscinas públicas, y pubs y bares con música, del vigente 

Nomenclátor y Catálogo de Establecimientos Públicos de Andalucía, en atención a las 

peculiaridades y especial riesgo que el ejercicio de dichas actividades conlleva, los contratos 

de seguro de responsabilidad civil que se concierten, deberán prever por daños personales 

ocasionados a las personas asistentes con resultado de muerte e invalidez absoluta 

permanente, las siguientes sumas: 

a) Establecimientos públicos con aforo autorizado hasta 50 personas: 301.000 euros. 

b) Establecimientos públicos con aforo autorizado de 51 a 100 personas: 451.000 euros. 

c) Establecimientos públicos con aforo autorizado de 101 hasta 300 personas: 601.000 euros. 

d) Establecimientos públicos con aforo autorizado de 301 hasta 700 personas: 901.000 euros. 

e) Establecimientos públicos con aforo autorizado superior a 700 personas: 1.201.000 euros. 

 

Con independencia del tipo de establecimiento público donde se celebren los 

espectáculos o desarrollen las actividades recreativas, las sumas aseguradas para responder 

por el resto de los daños personales no expresamente previstos, y por los daños materiales 

que se ocasionaren a las personas asistentes serán libremente pactadas por las partes 

contratantes. 



                     ACTUACIÓN POLICIAL EN RECINTOS FERIALES Y VERBENAS POPULARES     

                 Página 13 

4.2.- Espectáculos públicos o actividades recreativas que 
se celebren o desarrollen en espacios abiertos o en vías y 
zonas de dominio público de aforo indeterminado  
 

Cuando las empresas organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas 

celebren o desarrollen los mismos en espacios abiertos o en vías y zonas de dominio 

público de aforo indeterminado, deberán concertar un contrato de seguro de 

responsabilidad civil que prevea por daños personales ocasionados a las personas asistentes 

con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, un capital mínimo de 151.000 

euros. 

 

Las sumas aseguradas para responder por el resto de daños personales y por los daños 

materiales que se ocasionaren a las personas asistentes serán libremente pactadas por las 

partes contratantes. 

 

 

CARECER DE SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Infracción muy grave: artículo 19.12 de la Ley 13/1999: La carencia o falta de vigencia del 
contrato de seguro de responsabilidad civil, en los términos exigidos en la normativa de aplicación. 

 

 

  



                     ACTUACIÓN POLICIAL EN RECINTOS FERIALES Y VERBENAS POPULARES     

                 Página 14 

5. LIMITACIONES DE ACCESO Y 
PERMANENCIA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
O DE RESPONSABIDAD CIVIL OBLIGATORIO 

Los titulares de los establecimientos públicos, los organizadores de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, así como el personal dependiente de éstos, IMPEDIRÁN 

el acceso de personas al establecimiento y, en su caso, la permanencia de éstas en el mismo, 

en los siguientes supuestos, contemplados en el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la admisión de personas en los establecimientos de 

espectáculos públicos y actividades recreativas: 

 

a) Cuando el aforo establecido se haya completado con los usuarios que se encuentren en el 

interior del local, recinto o establecimiento. 

b) Cuando se haya superado el horario de cierre del establecimiento. 

c) Cuando se carezca de la edad mínima establecida para acceder al local, según la normativa 

vigente. 

d) Cuando la persona que pretenda acceder al establecimiento no haya abonado la entrada o 

localidad en los casos que ésta sea exigible. 

e) Cuando la persona que pretenda acceder al establecimiento no reúna las condiciones 

específicas de admisión establecidas por su titular, siempre que las mismas se hayan sometido 

al medio de intervención administrativa que determine el municipio, de conformidad con la 

normativa aplicable.  

f) Cuando la persona que pretenda acceder al establecimiento, o se encuentre en su interior, 

manifieste actitudes violentas, en especial, cuando se comporte de forma agresiva o provoque 

altercados. 

g) Cuando la persona que pretenda acceder porte armas u objetos susceptibles de ser 

utilizados como tales salvo que, de conformidad con lo dispuesto en cada momento por la 

normativa específica aplicable, se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

o de escoltas privados integrados en empresas de seguridad privada inscritas para el ejercicio 

de dicha actividad y accedan al establecimiento en el ejercicio de sus funciones. 

h) Cuando los asistentes lleven ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la 

xenofobia. 

i) Cuando la persona que pretenda acceder origine situaciones de peligro o molestias a otros 

asistentes o no reúna las condiciones de higiene. En especial se impedirá el acceso, o en su 

caso la permanencia en el establecimiento, a los que estén consumiendo drogas, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, o muestren síntomas de haberlas consumido, y los que 

muestren signos o comportamientos evidentes de estar embriagados. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/632334-d-211-2018-20-de-nov-ca-andalucia-modifica-el-reglamento-general-de-la-admision.html#I10
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 Siendo algunas de las infracciones, las siguientes: 

 

EXCEDER EL AFORO AFECTANDO A LA SEGURIDAD 

Infracción muy grave: artículo 19.8 de la Ley 13/1999: La admisión de público en número 
superior al determinado como aforo de establecimientos públicos, de forma que se vean disminuidas las 
condiciones de seguridad exigible para las personas o bienes. 

 

PERMITIR ACCESO A PERSONAS QUE EXHIBAN PRENDAS, SÍMBOLOS U 
OBJETOS PROHIBIDOS  

Infracción muy grave: artículo 19.4 de la Ley 13/1999: Permitir el acceso a los establecimientos 
públicos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas de personas que exhiban prendas, símbolos 
u objetos que inciten a, realizar actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución y, en especial, a la violencia, xenofobia o, en general, a la discriminación. 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN Y PERMISIVIDAD DE DICHAS CONDUCTAS 

Infracción grave: artículo 20.18 de la Ley 13/1999: La alteración del orden en el establecimiento 
público, o en sus accesos, durante la celebración del espectáculo o actividad recreativa, y las conductas, o 
permisividad de éstas, que directa o indirectamente provoquen aquélla. 

 

PERMITIR EL ACCESO DE PERSONAS QUE PORTEN ARMAS  

Infracción grave: artículo 20.21 de la Ley 13/1999: Permitir de forma consciente por parte del 
organizador, empresario o personal a su servicio, el acceso de personas que porten armas u otra clase de objetos 
que puedan usarse como tales por parte de los asistentes o espectadores dentro de los establecimientos públicos, 
así como su posesión por parte de éstos en los precitados establecimientos pese a la prohibición establecida en 
el artículo 171). 

 

EXPLOSIONAR PETARDOS O COHETES 

Infracción grave: artículo 20.22 de la Ley 13/1999: Explosionar petardos o cohetes, prender 
antorchas u otros elementos similares, fuera de las ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias 
establecidas en la normativa de aplicación a tales elementos. 
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6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE 
ADMISIÓN 

 

El derecho de admisión sólo podrá ser ejercido por las personas titulares de los 

establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo 

de actividades recreativas, las personas organizadoras de los espectáculos públicos o 

actividades recreativas, así como por el personal dependiente de éstas, con los requisitos, 

condiciones y medios de intervención administrativa establecidos en el Decreto 10/2003, 

de 28 de enero y en sus normas de desarrollo. 

 

 

6.1.- Qué son las condiciones específicas de admisión 
 

Se entiende por condiciones específicas de admisión aquellas que se establezcan por 

las personas titulares de establecimientos públicos dedicados a la celebración o al desarrollo 

de espectáculos públicos o actividades recreativas o por las personas organizadoras de 

espectáculos públicos o actividades recreativas, para acceder de forma específica a los 

mismos, que hayan sido sometidas al medio de intervención administrativa que determine el 

municipio, de conformidad con la normativa aplicable.  

 
 

 

6.2.- ¿Cuáles son las condiciones específicas de 
admisión y permanencia que se pueden establecer? 
 

Las personas titulares de los establecimientos públicos u organizadoras de 

espectáculos públicos o actividades recreativas podrán establecer condiciones específicas de 

admisión y de permanencia en los establecimientos públicos, exigibles sin distinción a 

todas las personas usuarias, basadas exclusivamente en los siguientes motivos 

tasados:  
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a) Las que establezcan una determinada etiqueta en la indumentaria y el calzado, 

siempre que ello no suponga la exigencia de marcas comerciales.  

b) Las que impidan el acceso de personas acompañadas de animales, a excepción de 

las personas acompañadas de perros guías, conforme establece la Ley 5/1998, de 23 

de noviembre , relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con 

disfunciones visuales, y de las personas acompañadas de perros de asistencia, en los 

términos que determine la normativa que regule el uso de los perros de asistencia para 

las personas con discapacidad en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 52 y disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre , de 

los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, o cualquier 

otra excepción prevista en la correspondiente normativa sectorial.  

c) Las que impidan el acceso de personas que porten comidas o bebidas para ser 

consumidas en el interior de establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento.  

d) Las que establezcan la prohibición de consumir bebidas o comidas en el interior del 

establecimiento público.  

e) Las que impidan la portabilidad o el uso de dispositivos de captura y reproducción 

de la imagen y del sonido, en establecimientos de espectáculos públicos o de 

actividades culturales y sociales.  

f) Las que exijan la consumición de los bienes o servicios prestados por los 

establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento para utilizar sus instalaciones 

o elementos del mobiliario.  

g) Las que impidan el acceso a las personas de edad inferior a dieciocho años no 

emancipadas en establecimientos especiales de hostelería con música y 

establecimientos de esparcimiento, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 

3.2.  

h) Las que supediten el acceso y permanencia de las personas de edad inferior a 

dieciséis años en establecimientos públicos dedicados a la celebración o el desarrollo 

de espectáculos públicos o actividades recreativas, donde no existan restricciones 

legales de admisión por motivos de edad, a que vayan acompañadas, en todo momento, 

de una persona legalmente responsable de la persona menor de edad o persona mayor 

de edad expresamente autorizada por aquélla.  

  

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l5-1998.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l5-1998.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/605868-l-4-2017-de-25-sep-ca-andalucia-derechos-y-la-atencion-a-las-personas-con.html#I295
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/605868-l-4-2017-de-25-sep-ca-andalucia-derechos-y-la-atencion-a-las-personas-con.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/632334-d-211-2018-20-de-nov-ca-andalucia-modifica-el-reglamento-general-de-la-admision.html#I12
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6.3.- Requisitos de publicidad 
 

Las condiciones específicas de admisión deberán figurar en un cartel con formato 

mínimo de 30 cm de ancho por 20 cm de alto, que deberá colocarse en los accesos del 

establecimiento público dedicado a la celebración o al desarrollo de espectáculos públicos o 

actividades recreativas y en las taquillas de venta de entradas o localidades, de forma que 

resulte claramente visible y legible desde el exterior.  

Con carácter potestativo, también podrán fijarse carteles de idénticas dimensiones y 

contenido en el interior del establecimiento público, a modo de recordatorios del cartel que 

obligatoriamente ha de colocarse en la forma que se establece en el apartado anterior.  

 También deberán figurar las condiciones específicas de admisión de forma 

fácilmente legible, en la publicidad o propaganda del espectáculo público o actividad 

recreativa de que se trate, así como en las entradas o localidades, con independencia del 

medio de comunicación que se utilice y del formato usado para la expedición de las entradas 

o localidades. Si el establecimiento se promocionara a través de webs, redes sociales o 

cualquier otro medio electrónico, deberán hacerse constar en ellos las condiciones específicas 

de admisión.  

 

 

 

UTILIZAR CONDICIONES DE ADMISIÓN DE FORMA DISCRIMINATORIA 
O ARBITRARIA 

Infracción grave: artículo 20.9 de la Ley 13/1999: La utilización de las condiciones de admisión 
de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las disposiciones que lo regulan, por parte de los 
titulares o empleados de los establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas. 
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7. SERVICIO DE ADMISIÓN Y 
VIGILANCIA 

O 

7.1.- Obligatoriedad  
 

Viene establecido en el artículo 16 del Decreto 10/2003, de 28 de enero. 

 

 Servicio de Admisión → Obligatorio cuando para el acceso se exija abono de un precio 

para acceder o para ocupar una localidad en el interior 

 Servicio de Vigilancia → Obligatorio en espectáculos públicos y actividades recreativas 

de carácter ocasional y extraordinario y se prevea una ocupación superior a 750 personas. 

 

 

Cuando se trate de espectáculos de carácter ocasional o extraordinario, se deberá 

presentar ante el órgano del Ayuntamiento competente para autorizar el mismo, copia del 

contrato suscrito con una empresa de seguridad, autorizada e inscrita por el Ministerio del 

Interior, de acuerdo con las condiciones de dotación de vigilantes de seguridad establecidas 

en el presente Reglamento. 

La Administración competente, una vez otorgada la autorización o realizado el 

oportuno control posterior de la actividad, podrá exigir motivadamente servicios de vigilancia 

aun cuando el aforo sea inferior a 750 personas, cuando concurran circunstancias de especial 

riesgo para las personas o la ubicación del local, sus características o la naturaleza de la 

actividad así lo hagan necesario. 

Asimismo, por las razones expresadas en el párrafo anterior, la Administración 

competente podrá también, motivadamente, incrementar las dotaciones mínimas de 

vigilantes de seguridad previstas en el artículo 15 del Decreto 10/2003.  

Los Ayuntamientos que organicen espectáculos públicos y actividades recreativas que 

tuvieran que contar con servicios de vigilancia obligatorios, estarán exentos de su 

contratación cuando la protección de los bienes y la de los asistentes se encuentre garantizada 

por efectivos de la Policía Local. (artículo 17 del Decreto 10/2003). 



                     ACTUACIÓN POLICIAL EN RECINTOS FERIALES Y VERBENAS POPULARES     

                 Página 20 

7.2.- Funciones  
 

 Funciones Servicio de Admisión         

a) Asegurar el normal desarrollo de la entrada de personas al establecimiento público, 

espectáculo público o actividad recreativa. 

b) Requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia del establecimiento 

para que impida el acceso de las personas que incurran en los supuestos del artículo 

5 del Decreto 10/2003 (limitaciones de acceso y permanencia) o incumplan las 

condiciones específicas de admisión autorizadas e indicadas en el cartel situado a la 

entrada del mismo. 

c) En su caso, controlar la adquisición de la entrada o localidad por parte de los 

asistentes al establecimiento. 

d) Colaborar en las inspecciones o controles reglamentarios establecidos en la 

normativa vigente. 

e) Comprobar la edad de las personas que pretendan acceder al local cuando sea 

procedente. 

f) Comprobar el buen funcionamiento de los servicios que garanticen la comodidad 

y salubridad de los usuarios, como el de guardarropía, aseos y correcto 

funcionamiento de las máquinas expendedoras y dispensadoras de productos o 

servicios instaladas en el establecimiento. 

g) Asegurar y facilitar el acceso de las personas asistentes discapacitadas al 

establecimiento. 

 

No obstante lo anterior, en los establecimientos que no tengan la obligación de 

disponer del correspondiente Servicio de Admisión, corresponderá el ejercicio de tales 

funciones al personal dependiente de la empresa organizadora del espectáculo público o de 

la actividad recreativa. 
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 Funciones Servicio de Vigilancia  

a) Tendrán encomendadas las funciones previstas, con carácter general, en la 

normativa reguladora de la seguridad privada. 

b) Impedir el acceso de las personas que incurran en los supuestos del artículo 5 del 

Decreto 10/2003 (limitaciones de acceso y permanencia) o incumplan las 

condiciones específicas de admisión autorizadas e indicadas en el cartel situado a la 

entrada del mismo. 

c) Cuando por el titular del establecimiento público se considere oportuno, podrá 

encomendarse el control de acceso al local a los vigilantes de seguridad que 

desempeñen el servicio de vigilancia. 

 

 

7.3.- Dotación del Servicio de Vigilancia  
 

Los establecimientos públicos, con aforo igual o superior a 300 personas: Discotecas, 

salas de fiesta, discotecas de juventud, pubs y bares con música y los que se pudieran 

determinar reglamentariamente en los casos en que se pudiera ver afectado el mantenimiento 

del orden público, DEBERÁN DISPONER, durante todo su horario de funcionamiento, 

de la siguiente dotación mínima de vigilantes de seguridad: 

 

a. Uno, cuando el establecimiento tenga un aforo autorizado de 300 a 450 personas. 

b. Dos, cuando el establecimiento tenga una ocupación entre 451 a 750 personas. 

c. Tres, cuando el establecimiento tenga una ocupación entre 751 a 1.000 personas. 

d. Cuatro, cuando el establecimiento tenga una ocupación superior a 1.000 personas. 

 

No obstante lo anterior, los establecimientos deberán incrementar la dotación del 

servicio de vigilancia en una persona más por cada fracción de 1.000 personas de ocupación. 
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7.4.- Sistema para el conteo y control de afluencia de 
personas  
 

Los establecimientos públicos que tengan obligación de concertar servicios de 

vigilancia, deberán instalar sistemas de conteo y control de afluencia de personas, de acuerdo 

con lo establecido en el anexo XVIII de la Orden ITC/155/2020, de 7 de febrero, por la que 

se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. 

 

Se utiliza un Sensor de captación que detecta el paso de personas a través de una 

puerta o zona de acceso, emitiendo una señal que sirve para accionar un contador. 

Dependiendo de su ubicación y modo de detección, se pueden clasificar en dos grupos bien 

diferenciados: 

 

 

➢ SENSORES NO INTRUSIVOS: Son sensores que se instalan normalmente en la 

parte superior de las zonas de paso, sin contacto físico con las personas. 

 

Pueden ser: 

a) Infrarrojos. Establecen un haz de luz infrarroja creando una barrera luminosa 

invisible. El sistema contará una persona cada vez que esta atraviesa el haz luminoso. 

Se utilizan en entradas de grandes dimensiones y grandes aforos, cines, teatros, etc. y 

generalmente van dispuestos en barras multisensores. 

b) Térmicos. Detectan el calor emitido por la gente que pasa. Determinan dos zonas 

o umbrales de medición para establecer la dirección de paso. 

c) De video. Utiliza cámaras para controlar el volumen de tránsito en ambos sentidos. 

Su ubicación está determinada por el nivel de iluminación del local. 
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➢ ELECTROMECÁNICOS O INTRUSIVOS: Son sensores que se instalan 

normalmente en los laterales de las zonas de tránsito, permitiendo o impidiendo el paso. 

Por razones de seguridad, irán dotados de sistemas anti pánico o dispositivos de 

desbloqueo automático ante cortes eléctricos, incendios u otras emergencias.  

Pueden ser: 

a) De torniquete. Dotados generalmente, de tres brazos o palancas que se pliegan 

por razones de seguridad. En caso de alarma o emergencia, se accionan por rotación 

de modo manual e individual. 

El control de funcionamiento, que puede ser en ambos sentidos, se realiza mediante 

un sistema electromecánico dotado de mecanismos que: 

– Bloquean o previenen dos pasos simultáneos. 

– Garantizan la rotación completa hasta la posición de reposo. Evitan la 

rotación inversa una vez que el mecanismo ha avanzado 60º desde su posición 

de reposo. 

– Se utilizan en zonas de grandes tránsitos de personas: locales comerciales, 

aeropuertos, metros, etc. 

b) De portillo. Son portillos o puertas motorizadas para el control de paso de 

personas. Al recibir una señal desde un sistema de control de acceso o de un botón 

pulsador, el portillo se desbloquea para permitir el paso. Al presionar sobre el panel, 

el motor arranca y ordena una rotación de 120º mínimo hasta su posición siguiente. 

El sistema se bloqueará ante intentos de manipulación y se desbloqueará en casos de 

emergencia. 

 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS PROHIBICIIONES 
ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN 
(DECRETO 10/2003) 

Infracción grave: artículo 20.9 de la Ley 13/1999: La utilización de las condiciones de admisión 
de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las disposiciones que lo regulan, por parte de los 
titulares o empleados de los establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas. 
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8. HOJAS DE QUEJAS Y 
RECLAMACIONES 

 

Sin perjuicio de que en el interior de los establecimientos públicos se disponga 

obligatoriamente de los suficientes ejemplares de Hojas de Quejas y Reclamaciones 

normalizadas por la Junta de Andalucía, los organizadores y titulares de los establecimientos 

que, de conformidad con el presente Reglamento, deban de contar con el correspondiente 

Servicio de Admisión, deberán proveer a dichos servicios de los suficientes ejemplares de 

aquéllas cuyos encargados las pondrán obligatoriamente a disposición de las personas a las 

que, por cualquier motivo, se les deniegue el acceso al interior del mismo (artículo 12 del 

Decreto 10/2003, de 28 de enero). 

Las personas consumidoras o usuarias podrán solicitar la entrega de un juego de hojas 

de quejas y reclamaciones a cualquier persona empleada en el centro o establecimiento que 

comercialice el bien o preste el servicio.  

La entrega será obligatoria, inmediata y gratuita, aunque la parte reclamada no haya 

llegado a realizar entrega de bienes ni prestación de servicios alguna.  

La hoja de quejas y reclamaciones deberá suministrarse en el mismo lugar en que se 

solicite o en el lugar identificado como de información o atención a la clientela dentro del 

mismo establecimiento, sin remitir a la persona reclamante a otras dependencias dentro o 

fuera del establecimiento y sin que pueda obligarse a la persona consumidora o usuaria a 

rellenar la hoja de quejas y reclamaciones en el propio centro o establecimiento. 

 

 

8.1.- Formato de Hojas de Quejas y Reclamaciones  
 

El formato es el establecido en el Anexo I del Decreto 472/2019, de 28 de mayo, 

por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y 

usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa. 

El modelo de hojas de quejas y reclamaciones en soporte papel estará integrado por 

un juego unitario de impresos autocalcables por triplicado. 
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Los libros o carpetas en sus portadas y los juegos de hojas de quejas y reclamaciones 

deberán estar sellados mediante un sistema de autenticación basado en códigos de barras y 

numérico de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo I. 

Las personas consumidoras y usuarias también tendrán a su disposición las hojas de 

quejas y reclamaciones en el portal web www.consumoresponde.es. 

 

 

 

8.2.- Cartel anunciador de Hojas de Quejas y 
Reclamaciones  
 

▪ Según establece el artículo 5 del Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan 

las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y 

su tramitación administrativa: 

En todos los centros y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del 

presente decreto existirá, de modo permanente y perfectamente visible y legible, un cartel en 

el que se anuncie que existen hojas de quejas y reclamaciones a disposición de quienes las 

soliciten. El cartel se colocará en las zonas de entrada y, en su caso, de salida de los 

establecimientos o centros, así como en las zonas de atención a la clientela. En caso de existir 

varios locales, físicamente independientes, se colocará un cartel en cada uno de ellos. 
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El cartel, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III, contendrá un 

formato mínimo DIN-A4 y el tamaño de las letras será como mínimo de 0,7 cm. 

 

 

 

 

 

 

CARECER DE IMPRESOS OFICIALES DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Infracción grave: artículo 20.13 de la Ley 13/1999: Carecer de impresos oficiales de quejas y 
reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las condiciones exigibles en la normativa de aplicación en 
materia de defensa de los consumidores y usuarios, así como la negativa a facilitar su utilización a los 
espectadores, concurrentes o usuarios.  

 

 

NO TENER EXPUESTO AL PÚBLICO EL CARTEL ANUNCIADOR DE LA 
EXISTENCIA DE HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Infracción al artículo 71.8.4ª de la Ley 13/2003: No tener expuesto al público, en las condiciones 
establecidas reglamentariamente, el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones  
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9. LÍMITES DE EDAD DE ACCESO 
 

 Según el artículo 3 del Decreto 10/2003, de 28 de enero, se establecen los siguientes 

límites de edad de acceso y permanencia en los establecimientos públicos dedicados a la 

celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas, respecto de 

las personas menores de edad:  

 

9.1.- Establecimientos especiales de hostelería con 
música y en los establecimientos de esparcimiento 
 

Quedan prohibidos el acceso y permanencia de personas de edad inferior a dieciséis 

años, como regla general. 

EXCEPCIONES 

1. Se pueden establecer condiciones específicas de admisión que impidan en estos 

dos tipos de establecimientos, el acceso a personas de edad inferior a dieciocho 

años no emancipadas. 

2. Cuando se celebren actuaciones en directo, la persona titular del establecimiento 

público u organizadora del espectáculo público o actividad recreativa, podrá 

permitir el acceso y permanencia de personas de edad inferior a dieciséis años, 

para una actuación en directo en concreto y sólo durante el tiempo que dure la 

misma. En estos casos será preceptivo que las personas de edad inferior a 

dieciséis años estén siempre acompañadas de una persona legalmente 

responsable de las mismas o persona mayor de edad expresamente autorizada 

por aquélla, así como que esta circunstancia se someta al medio de intervención 

que determine el municipio, de conformidad con la normativa aplicable, y se 

publicite convenientemente en los términos previstos en este reglamento. 

 

9.2.- Establecimientos de esparcimiento para menores 
 

 Quedan prohibidos el acceso y permanencia de personas de edad inferior a catorce 

años y de toda persona mayor de edad. 
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9.3.- En cualquier establecimiento público dedicado a la 
celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de 
actividades recreativas 
 

1. En ningún caso se podrá permitir el acceso y permanencia de personas de edad 

inferior a tres años, cuando no esté presente durante todo el tiempo de duración 

de la estancia en los mismos, la persona legalmente responsable de la persona de 

edad inferior a tres años o cualquier otra persona mayor de edad expresamente 

autorizada por aquélla, sin que pueda ser autorizada como persona acompañante 

el propio personal del establecimiento.  

2. La Consejería competente en materia de espectáculos públicos y actividades 

recreativas podrá iniciar procedimiento, a petición razonada de los órganos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía con competencia en 

materia de protección de la infancia y juventud, al objeto de dictar resolución por 

la que se prohíba el acceso y permanencia de personas menores de edad a un 

concreto establecimiento público, con fundamento en el contenido 

excesivamente violento del espectáculo público o actividad recreativa que en el 

mismo se celebre o desarrolle, susceptible de producir patologías físicas o 

psíquicas en las personas menores de edad que pudieran asistir a los mismos.  

 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS LÍMITES DE EDAD PARA 
EL ACCESO Y PERMANENCIA 

Infracción grave: artículo 20.9 de la Ley 13/1999: La utilización de las condiciones de admisión 
de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las disposiciones que lo regulan, por parte de los 
titulares o empleados de los establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas. 

 

NO EXPONER LA EXPRESIÓN “PROHIBIDA LA ENTRADA A MENORES 
DE EDAD” CUANDO ASÍ FUESE EXIGIBLE 

Infracción leve: artículo 21.8 de la Ley 13/1999: No exponer en lugares visibles desde el exterior, 
así como en el billete de entrada o localidad, los folletos o propaganda de los establecimientos destinados a la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando así fuese exigible, la expresión "Prohibida 
la entrada a menores de edad". 



                     ACTUACIÓN POLICIAL EN RECINTOS FERIALES Y VERBENAS POPULARES     

                 Página 29 

10. BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1997, de 9 de julio , de Prevención y 

Asistencia en Materia de Drogas, a las personas de edad inferior a dieciocho años que accedan 

o permanezcan en los establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos 

públicos o al desarrollo de actividades recreativas, no se les podrá vender ni suministrar 

bebidas alcohólicas o tabaco.  

 

Así se establece en el artículo 26 de dicha Ley: 

 

1. Queda prohibido, en relación con las bebidas alcohólicas: 

a) La venta o suministro a menores de 18 años, así como permitirles el consumo 

dentro de los establecimientos. Queda excluida de esta prohibición la venta o 

suministro a mayores de 16 años que acrediten el uso profesional del producto. 

d) La venta, suministro o distribución, realizada a través de establecimientos en los 

que no está autorizado el consumo, la de carácter ambulante y la efectuada a distancia, 

cuando tengan lugar durante el horario nocturno que reglamentariamente se 

determine. 

 

La expedición de bebidas alcohólicas mediante máquinas automáticas de venta sólo 

podrá realizarse en lugares cerrados, y se hará constar en su superficie frontal la prohibición 

de venta o suministro de bebidas alcohólicas a los menores de edad. 

 

 

PERMITIR CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD 

Infracción grave: artículo 20.5 de la Ley 13/1999: Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o 
de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, 
así como permitir, de forma general, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cualquier persona en 
espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera específica, lo prohíban en sus reglamentos 
particulares.  

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l4-1997.html
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11. TABACO 
 

Según establece el artículo 3, apartado 3 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 

medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y 

la publicidad de los productos del tabaco, en todos los establecimientos en los que esté 

autorizada la venta y suministro de productos del tabaco, se instalarán en lugar visible 

carteles que, de acuerdo con las características que señalen las normas autonómicas en su 

respectivo ámbito territorial, informen, en castellano y en las lenguas cooficiales, de la 

prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los 

perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco. En estos establecimientos se exigirá 

a todas las personas compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, acreditar 

dicha edad mediante documento de valor oficial. 

Asimismo, el artículo 4, apartado c de dicha Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 

establece que en la superficie frontal de las máquinas figurará, de forma clara y visible, en 

castellano y en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, una advertencia 

sanitaria sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco, especialmente para 

los menores, de acuerdo con las características que señalen las normas autonómicas en su 

respectivo ámbito territorial.  

Esta norma prohíbe fumar en los bares, restaurantes y demás establecimientos de 

restauración cerrados, y en general, en todos los espacios cerrados de uso público o colectivo. 

 

NO DISPONER O EXPONER EN LUGAR VISIBLE LOS CARTELES QUE 
INFORMEN DE LA PROHIBICIÓN DE VENTA DE TABACO A MENORES 
DE 18 AÑOS 

Infracción leve: artículo 19.2.b de la Ley 28/2005: No disponer o no exponer en lugar visible en 
los establecimientos en los que esté autorizada la venta de productos del tabaco los carteles que informen de la 
prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los perjuicios para la salud 
derivados del uso del tabaco.  
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NO TENER EL CARTEL CON LA PRECEPTIVA ADVERTENCIA SANITARIA 
EN LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TABACO 

Infracción leve: artículo 19.2.c de la Ley 28/2005: Que las máquinas expendedoras no dispongan 
de la preceptiva advertencia sanitaria o no cumplan con las características legalmente preceptivas. 

 

 

Fuente: www.lavanguardia.com 

 

 

NO INFORMAR EN LA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA 
PROHIBICIÓN DE FUMAR 

Infracción leve: artículo 19.2.d de la Ley 28/2005: No informar en la entrada de los 
establecimientos de la prohibición de fumar o no cumplir el resto de obligaciones formales a que se refiere esta 
Ley. 
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QUE LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TABACO NO DISPONGAN DEL 
MECANISMO ADECUADO DE ACTIVACIÓN O PUESTA EN MARCHA 

Infracción grave: artículo 19.3.n de la Ley 28/2005: Que las máquinas expendedoras no 
dispongan del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha por el titular del establecimiento. 

 

 

Fuente: www.adra.ideal.es 

 

 

PERMITIR CONSUMO DE TABACO A MENORES DE EDAD  

Infracción grave: artículo 20.5 de la Ley 13/1999: Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o 
de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, 
así como permitir, de forma general, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cualquier persona en 
espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera específica, lo prohíban en sus reglamentos 
particulares. 

 

 

FUMAR O TOLERAR FUMAR EN LUGAR PROHIBIDO 

Infracción grave: artículo 20.6 de la Ley 13/1999: Fumar o tolerar fumar en los lugares donde 
estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos o a la 
realización de actividades recreativas. 
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12. NORMAS DE HIGIENE PARA LA 
ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIO DE COMIDAS 
PREPARADAS 

 

 Las empresas que se dediquen a la elaboración de comidas para consumo general de 

las personas, deben estar registradas en el Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Alimentos (Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero). 

Para ello deberán haber presentado ante la Consejería de Salud, una comunicación 

previa de inicio de actividad e inscripción en el citado registro, según el Anexo II incluido en 

el Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la autorización 

sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas 

y establecimientos alimentarios y se crea el Registro Sanitario de Empresas y 

Establecimientos Alimentarios de Andalucía. En la comunicación previa, la empresa hace 

una declaración responsable de disponer entre otros requisitos de un sistema de autocontrol 

basado en los principios del Análisis de peligros y puntos de control críticos (A.P.P.C.C.) así 

como del resto de requisitos exigidos por la normativa. 

 El Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican una serie de 

disposiciones, en su disposición derogatoria única, se deroga expresamente el Real Decreto 

202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores 

de alimentos, así como a cualquier otra norma de igual o menor rango que se oponga a lo 

recogido en ese Real Decreto. Este cambio normativo supone que la Administración deja de 

tutelar la formación de los manipuladores de alimentos tanto por la ausencia de autorización 

previa de las empresas o entidades que se dedican a esta actividad, como, por la inexistencia 

de mínimos de formación tanto en lo relativo a contenidos como a metodología de la misma. 

La nueva situación no afecta, sin embargo, a la responsabilidad que tienen las 

empresas alimentarias de poner en el mercado alimentos seguros; como parte de las garantías 

que deben ofrecer incluye la formación de los manipuladores acorde con su puesto de 

trabajo. La formación en materia de higiene alimentaria se reconoce como uno de los pilares 

básicos en el seno de la empresa alimentaria para asegurar la correcta aplicación de los 

requisitos adecuados en cada fase o proceso y conseguir así la producción de alimentos 

seguros. Este requerimiento, que tiene su reflejo en la normativa alimentaria (Reglamento 

CE nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril relativo a la 
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higiene de los productos alimenticios), no se ve en absoluto modificado por la derogación 

del marco específico nacional y andaluz. La citada derogación sólo afecta la autorización 

previa de empresas cuya actividad es la formación de manipulación y a la imposición de 

requisitos mínimos (contenidos, metodología, certificación…) por parte de la administración. 

Todas las empresas alimentarias han de seguir asegurando la correcta formación de 

sus trabajadores, manipuladores de productos alimenticios, en tanto que por el control 

sanitario oficial en el curso de sus actividades (inspecciones, auditorías, etc) se seguirá 

comprobando la adecuación de dicha formación, y su ausencia, o no adecuación, supondrá 

la adopción de cuantas medidas sancionadoras o cautelares que correspondan al mismo nivel 

que cualquier otro incumplimiento. 

Corresponde a los responsables de las empresas alimentarias garantizar que los 

manipuladores de alimentos tengan una formación adecuada a su puesto de trabajo, que debe 

acreditarse documentalmente. La derogación de los textos legales citados no modifica esta 

obligación. 

Cabe concluir que son las empresas alimentarias las que han de acreditar en las visitas 

de control oficial que se cumplen estos requisitos de formación. 

El Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, tiene 

como objeto definir y establecer las normas de higiene de elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y servicio de 

comidas preparadas. Es aplicable a todas aquellas empresas de carácter público o privado, 

social o comercial, permanentes o temporales que lleven a cabo cualquiera de las siguientes 

actividades: elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, 

venta -directa al consumidor, con o sin reparto a domicilio, en máquinas expendedoras o a 

terceros-, suministro, servicio e importación de comidas preparadas. Todo ello sin perjuicio 

de lo establecido en el Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y 

flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea 

en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se 

regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 

 

Vamos a mencionar algunas de las infracciones que nos podríamos encontrar en 

relación a la distribución y comercio de comidas preparadas: 
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LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS NO ESTÁN 
DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS O NO INDICAN CLARAMENTE 
LEGIBLE Y FÁCILMENTE VISIBLE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA 
MÁQUINA LOS DATOS DEL RESPONSABLE 

Infracción grave: artículo 20.2 de la Ley 13/1999: La omisión de las medidas de higiene y 
sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma negativa en las condiciones de 
salubridad del establecimiento público, y produzcan riesgos para la salud de los espectadores y asistentes (en 
relación a lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre). 

 

CONTACTO DIRECTO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON EL 
SUELO O PRESENCIA DE ANIMALES EN LOS LOCALES DONDE SE 
ELABORE, MANIPULE, ALMACENE, ENVASE O VENDA ALIMENTOS AL 
CONSUMIDOR 

Infracción grave: artículo 20.2 de la Ley 13/1999: La omisión de las medidas de higiene y 
sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma negativa en las condiciones de 
salubridad del establecimiento público, y produzcan riesgos para la salud de los espectadores y asistentes (en 
relación a lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre). 

 

NO CONSERVAR LAS COMIDAS PREPARADAS A TEMPERATURA 
REGULADA EN LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO, 
CONSERVACIÓN, TRANSPORTE, VENTA Y SERVICIO DE LAS COMIDAS 
PREPARADAS, SIENDO ÉSTAS LAS SIGUIENTES: 

a) Comidas congeladas  <  -18ºC 
b) Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 h < 8ºC 
c) Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 h < 4ºC 
d) Comidas calientes > 65ºC 

 
Infracción grave: artículo 20.2 de la Ley 13/1999: La omisión de las medidas de higiene y 
sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma negativa en las condiciones de 
salubridad del establecimiento público, y produzcan riesgos para la salud de los espectadores y asistentes (en 
relación a lo establecido en el artículo 7.1 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre). 

 

INCUMPLIR LA NORMATIVA EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN O CUALQUIER 
SUSTANCIA PELIGROSA: 

 Los productos de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización o cualquier sustancia 
peligrosa, se almacenarán en lugar separado, donde no exista riesgo alguno de contaminación para 
los productos alimenticios y estarán debidamente identificados. 

Dichos productos se mantendrán en sus recipientes originales. No obstante, si tuvieran que 
ser traspasados a otros envases más pequeños por necesidades de uso, nunca se utilizarán recipientes 
que pudieran dar equívocos respecto a su contenido, en particular, cualquier tipo de recipiente que 
haya contenido o pueda contener alimentos o bebidas. 

Infracción grave: artículo 20.2 de la Ley 13/1999: La omisión de las medidas de higiene y 
sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma negativa en las condiciones de 
salubridad del establecimiento público, y produzcan riesgos para la salud de los espectadores y asistentes (en 
relación a lo establecido en el artículo 7.3 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre). 
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13. MEDIDAS DE EVACUACIÓN 
 

Para conocer las medidas de evacuación de las personas en los establecimientos 

públicos con el grado de seguridad exigible para las personas o bienes, nos tenemos que 

dirigir al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. Dentro de este Código Técnico de Edificación, existe el Documento Básico 

SI Seguridad en caso de incendio, cuyo objetivo consiste en reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

 

La Sección SI3 desarrolla los requisitos necesarios para la evacuación de los 

ocupantes, tratando por ejemplo de los siguientes elementos de evacuación: 

 

 

13.1.- Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 

evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema 

de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 

consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 

dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de 

un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de 

puertas automáticas.  

Cuando el tipo de ocupantes que previsiblemente van a utilizar la salida son en su 

mayoría ocupantes no familiarizados con el edificio (p. ej., pública concurrencia, 

comercial, oficinas públicas, etc.) el mecanismo de apertura debe ser barra conforme 

a UNE EN 1125, tanto en las «salidas» (normales) como en las «salidas de 

emergencia». Estas condiciones relativas al mecanismo de apertura no son aplicables 

a aquellas puertas que carecen de dicho mecanismo y abren libremente con sólo 

empujarlas o tirar de ellas. 
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El sentido de apertura no depende del carácter de la salida, ni del tipo de ocupante, 

sino del número de ocupantes que la van a utilizar: 

▪ Para más de 50 personas en el entorno (recinto) de la puerta o más de 100 

llegando secuencialmente (más de 200 en uso vivienda) la puerta debe abrir en el 

sentido de la evacuación. 

▪ En los demás casos no se condiciona el sentido de apertura. No obstante, hay 

que tener en cuenta que cuando el mecanismo sea de barra conforme a UNE EN 

1125 sólo es posible la apertura en el sentido de evacuación 

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura 

manual contiguas a ellas. 

Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en 

el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia abra y mantenga la puerta 

abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante 

simple empuje. 

 

 

13.2.- Señalización de los medios de evacuación 
 

1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 

conforme a los siguientes criterios:  

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 

«SALIDA» 

b) La señal con el rótulo «Salida de emergencia» debe utilizarse en toda salida 

prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas 

o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con 

ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 

puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que 

quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 
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cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de 

salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 

inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo «Sin 

salida» en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 

se pretenda hacer a cada salida. 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una 

zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 

personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán 

mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas 

del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos 

itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 

alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 

acompañadas del rótulo "ZONA DE REFUGIO". 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 

pavimento y el rótulo "ZONA DE REFUGIO" acompañado del SIA colocado en 

una pared adyacente a la zona. 

2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las 

normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 

mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

  

 

 

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS 

Infracción muy grave: artículo 19.7 de la Ley 13/1999: El incumplimiento de las medidas de 
evacuación de las personas en los establecimientos públicos que disminuyan gravemente el grado de seguridad 
exigible para las personas o bienes.  

 

 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o984-2009-viv.html#I203
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14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 

Las medidas de protección contra incendios en los establecimientos públicos también 

vienen definidas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. Dentro de este Código Técnico de Edificación, en su 

Sección SI4. 

 

14.1.- Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios  

 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 

contra incendios que se indican en la tabla que sigue a continuación. El diseño, la 

ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como 

sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el «Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios», en sus disposiciones complementarias y en 

cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 

funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de 

la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente 

y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas, deben 

disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así 

como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la 

exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 

 

Tabla. Dotación de instalaciones de protección contra incendios para locales de pública 

concurrencia 

Extintores portátiles Uno de eficacia 21A-113B, a 15 m de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de evacuación. 

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m2. 

Columna seca Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

Sistema de alarma Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto 

para emitir mensajes por megafonía. 

Sistema de detección de incendio Si la superficie construida excede de 1000 m2. 

Hidrantes En discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y 

10.000 m2. 
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14.2.- Señalización de las instalaciones manuales de 
protección contra incendios  
 

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe 

cumplir lo establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

Los sistemas de señalización luminiscente tendrán como función informar sobre la 

situación de los equipos e instalaciones de protección contra incendios, de utilización manual, 

aun en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. 

Los sistemas de señalización luminiscente incluyen las señales que identifican la 

posición de los equipos o instalaciones de protección contra incendios. 

Los sistemas de señalización podrán ser fotoluminiscentes o bien sistemas 

alimentados eléctricamente (fluorescencia, electroluminiscencia, diodos de emisión de luz, 

…). 

La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual 

y de los sistemas de alerta y alarma, deberán cumplir la norma UNE 23033-1. 

 

 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS O SU SEÑALIZACIÓN 

Infracción muy grave: artículo 19.6 de la Ley 13/1999: Omisión sustancial de las medidas de 
seguridad establecidas en la normativa vigente y, en su caso, en las autorizaciones municipales o autonómicas 
correspondientes, así como el mal estado de los establecimientos públicos que disminuya gravemente el grado 
de seguridad exigible para las personas o bienes.  

Infracción grave: artículo 20.3 de la Ley 13/1999: El cumplimiento defectuoso o parcial o el 
mantenimiento inadecuado, bien de las condiciones de seguridad y salubridad que sirvieron de base para la 
concesión de la licencia o, en su caso, autorización autonómica, bien de las medidas correctoras que se fijen con 
ocasión de las intervenciones administrativas de control e inspección que a tal efecto se realicen.  

 

  

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/599158-rd-513-2017-de-22-may-aprueba-el-regl-de-instalaciones-de-proteccion-contra.html
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15. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

El Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, incluye una serie de medidas 

que deben cumplir los establecimientos donde se realicen espectáculos públicos o actividades 

recreativas.  

En lo no previsto, los locales de espectáculos públicos o actividades recreativas se 

regirán por lo dispuesto, respectivamente, en el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión) y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio). 

 

 

15.1.- Altura 
 

La altura mínima libre que han de tener los locales destinados a espectáculos públicos 

no será inferior a 3,20 metros, medidos desde el suelo de la sala al techo. Si existieran 

elementos escalonados o decorativos en algún punto de la sala, su altura libre no será en 

ningún caso inferior a 2,80 metros. 

La capacidad cúbica de locales destinados a los espectadores o asistentes, como 

norma general, no podrá ser inferior a 4 m3 por persona, si bien en cada caso se ajustará 

a las condiciones esenciales de ventilación existentes en cada uno y a la índole del 

espectáculo o recreo a que aquéllos se destinen. 

 

 

15.2.- Retretes, urinarios, lavabos 
 

1. Se establecerán retretes, urinarios y lavabos en cada planta a razón de cuatro plazas de 

urinarios, dos inodoros y dos lavabos para caballeros y seis inodoros y dos lavabos para 

señoras, por cada 500 espectadores o fracción, reduciéndose aquellas cifras a la mitad en 

el caso de que el aforo de cada piso sea inferior a 300. 
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2. Estas dependencias, separadas entre sí, se instalarán con el debido alejamiento de la 

sala, en locales ventilados suficientemente, bien iluminados, con alumbrado ordinario y 

con luces de señalización y de emergencia, y dotados con aparatos inodoros de descarga 

automática de agua y suelo impermeable, y sus paredes, hasta una altura de dos metros 

como mínimo, serán impermeables y recubiertas de azulejos u otros materiales vidriados. 

3. En locales abiertos y recintos para espectáculos o recreos al aire libre, se dispondrán 

los urinarios e inodoros repartidos según los núcleos de localidades en condiciones 

higiénicas y de decencia. Unos y otros irán cubiertos; estarán distribuidos de forma 

homogénea por todo el edificio; y serán independientes los de cada sexo. Por cada 500 

espectadores habrá cuatro inodoros, de los que la mitad estarán destinados a señoras, y 

por cada 125 espectadores, un urinario. Todos los servicios deberán estar provistos de 

lavamanos, cuyo número será igual a la mitad de la suma del de inodoros y el de urinarios. 

 

 

15.3.- Alumbrado 
 

1. El alumbrado eléctrico será obligatorio para todos los edificios y locales de 

espectáculos y recreos públicos, pudiendo autorizarse, en casos excepcionales y 

tratándose de instalaciones de carácter provisional, ferias y verbenas, otros sistemas de 

alumbrado, previo informe de los Servicios Técnicos designados por la Autoridad 

municipal, que determinarán las prescripciones a que habrán de ajustarse para lograr la 

luminosidad adecuada sin peligro para la seguridad de las personas. 

2. Los locales de pública concurrencia deben tener una iluminación estudiada para que 

no se produzcan zonas de penumbra y durante todo el tiempo tendrán todos los puntos 

comprendidos entre el pavimento y un plano de dos metros sobre el mismo unas 

iluminaciones mínimas de cinco lux en salas de fiesta y diez lux en cafeterías, bares y 

similares, pudiendo reducirlas, exclusivamente en los momentos de atracciones, hasta un 

lux. 

3. Los aparatos productores o transformadores de energía eléctrica, cuando los hubiere, 

se situarán en pabellones aislados o sectores independientes con arreglo a las 

prescripciones establecidas para esta clase de instalaciones. 
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4. Los conductores se colocarán en el interior de tubos de materia aislante e 

incombustible; debiendo tener aquéllos una sección adecuada a la intensidad de la 

corriente que por ellos haya de circular. 

5. Queda prohibidos los cables volantes; pero, si las características del espectáculo o 

actividad lo exigieran excepcionalmente, deberán ir recubiertos por material aislante 

incombustible e impermeable. 

6. Se prohíbe utilizar, como tierra para el retorno de la corriente, las armaduras de hierro 

o las canalizaciones. 

7. En cada una de las dependencias del edificio se dividirá el alumbrado en varios circuitos 

independientes, para evitar que puedan quedar a oscuras totalmente cada una de aquéllas 

por una avería parcial. En el arranque de cada uno de estos circuitos se dispondrán 

interruptores y cortacircuitos, calibrados en relación con la sección de los conductores. 

8. El cuadro de distribución se dispondrá lo más alejado posible del escenario o de la 

cabina en los cinematógrafos y en todo caso fuera del acceso público. 

9. Las resistencias que se utilicen para regular los efectos de la luz, así como las que se 

instalen en las cabinas de cinematógrafos, linternas de proyección y lámparas de arco, no 

llevarán ninguna sustancia combustible y se protegerán convenientemente, para evitar 

que cualquier anomalía en su funcionamiento pueda producir daños. 

10. Queda prohibido el uso de aparatos portátiles. Los materiales que se empleen para 

guarnecer los aparatos de alumbrado deberán ser ignifugados por el empleo de alguna de 

las sustancias aprobadas al efecto por el Ministerio de Industria y Energía. 

11. Independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establecerá en todos los 

edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señalización y otro de emergencia 

que podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, quedando excluidos los de líquidos o gases 

inflamables. El alumbrado de señalización estará constantemente encendido durante el 

espectáculo y hasta que el local sea totalmente evacuado por el público. El alumbrado de 

emergencia será de tal índole que, en caso de falta de alumbrado ordinario, de manera 

automática genere luz suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios 

por donde ésta haya de efectuarse. 

12. Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que conduzcan 

a las salidas, en las escaleras, pasillos y vestíbulos. También serán instaladas en las 

dependencias accesorias de la sala. En cada uno de los escalones del local se instalarán 
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pilotos de señalización, conectados a su vez al alumbrado de emergencia, con la suficiente 

intensidad para que puedan iluminar su huella, a razón de uno por cada metro lineal o 

fracción. 

13. El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de energía. 

Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o por 

aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder 

a su carga. La autonomía de la fuente propia de alimentación será como mínimo de una 

hora. 

14. Se admitirán luces de emergencia y señalización alimentadas por pilas o acumuladores 

individuales o aislados, cuyo funcionamiento deberá estar debidamente atendido, en las 

mismas condiciones que el apartado anterior. 

15. Caso de emplearse pilas o acumuladores para alimentar algún circuito de alumbrado, 

se situarán aquéllas en locales especiales bien ventilados y con pavimento no atacable por 

el electrolito, salvo que se trate de pilas secas. 

16. Los ácidos y demás productos químicos que, en su caso, sean necesarios para su 

funcionamiento estarán encerrados en lugar separado, y las aguas procedentes de los 

mismos serán convenientemente neutralizadas antes de verterlas al alcantarillado. 

17. El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario 

como con el que se genere por la fuente propia de alumbrado de emergencia. 

18. En todos los locales destinados a la celebración de espectáculos públicos o actividades 

recreativas, será responsabilidad del empresario la comprobación permanente del estado 

de aislamiento de las instalaciones eléctricas, a cuyo efecto ordenará las revisiones 

periódicas que sean necesarias. 
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15.4.- Calefacción 
 

1. Para la calefacción en los locales destinados a espectáculos públicos o actividades 

recreativas, podrá emplearse el agua caliente, el vapor a baja presión o la calefacción 

eléctrica, sujeta a las condiciones que se establecen al efecto. 

2. Los hogares para los aparatos de calefacción se dispondrán en locales enteramente 

construidos con materiales resistentes al fuego, perfectamente ventilados y sin 

comunicación directa con la sala y sus dependencias. El almacén de combustible, 

además de estar sectorizado, reunirá las mismas condiciones y estará suficientemente 

alejado de los hogares. 

3. Las tuberías serán de hierro, así como los radiadores, que se colocarán en sitios donde 

no estorben a la circulación del público o bien embutidos en el piso o en las paredes 

con rejillas a nivel del pavimento o de los paramentos de los muros. Todos los 

accesorios se conservarán en buen estado de limpieza y funcionamiento. 

4. Las subidas de humos o chimeneas no podrán pasar por la escena ni por los 

almacenes, salas y sitios de tránsito para el público, y se construirán con fábrica de 

ladrillo o materiales refractarios, conservándose siempre en buen estado de limpieza. 

Las subidas de humos habrán de quedar aisladas de los muros, situándose en alguno 

de los patios. 

5. Se prohibirá en absoluto el establecimiento, en cualquier dependencia del edificio, de 

estufas, caloríferos y demás aparatos fijos o movibles para la calefacción directa por 

medio del fuego. 

 

 

15.5.- Ventilación y acondicionamiento del aire  
 

Los locales cerrados dispondrán, en salas y dependencias de ventiladores, 

instalaciones de aire y aparatos extractores, y cuando el local tenga un aforo de más de 

2000 espectadores, tendrán un sistema de ventilación forzada de potencia proporcionada 

a la capacidad de aquéllos. Si el local se halla ubicado total o parcialmente por debajo de 

la rasante de la vía de acceso al mismo, deberá tener sistema de ventilación forzada, 

cualquiera que fuese su aforo. 
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15.6.- Precauciones contra incendios 
 

Se prohíbe en absoluto que en el mismo local del espectáculo público o actividad 

recreativa se hagan preparaciones de material pírico. Las explosiones de petardos se 

efectuarán en cajas cerradas con una sola cubierta de malla metálica; las luces de bengala 

se encenderán sobre los platillos, poniendo cerca un recipiente con agua y las antorchas 

llevadas por los artistas, cuando las actuaciones lo requieran, habrán de estar 

completamente apagadas antes de entrar en los cuartos o almacenes, en los que deberá 

disponerse de extintores, para su utilización inmediata en caso de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Infracción muy grave: artículo 19.6 de la Ley 13/1999: Omisión sustancial de las medidas de 
seguridad establecidas en la normativa vigente y, en su caso, en las autorizaciones municipales o autonómicas 
correspondientes, así como el mal estado de los establecimientos públicos que disminuya gravemente el grado 
de seguridad exigible para las personas o bienes.  

Infracción grave: artículo 20.3 de la Ley 13/1999: El cumplimiento defectuoso o parcial o el 
mantenimiento inadecuado, bien de las condiciones de seguridad y salubridad que sirvieron de base para la 
concesión de la licencia o, en su caso, autorización autonómica, bien de las medidas correctoras que se fijen con 
ocasión de las intervenciones administrativas de control e inspección que a tal efecto se realicen.  
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16. BOTIQUÍN 
 

♦ El Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, establece que: 

Siempre que el aforo del local exceda de 1000 o de 100 espectadores o asistentes, se 

dispondrá, respectivamente, de una enfermería o botiquín convenientemente 

dotados para prestar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad 

repentina. Su instalación y dotación de personal, medicamentos y materiales estará de 

acuerdo con las disposiciones sanitarias vigentes. 

La enfermería se podrá sustituir por botiquín y la presencia de ambulancias, 

dispuestas para cumplir su cometido en caso de necesidad. 

 

 

♦ Cada caseta deberá contar con un botiquín de urgencia con los medios mínimos que exige 

el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo (ANEXO VI): 

 

A) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de 

los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.  

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 

número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de 

acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros 

auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado 

para su prestación. 

2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para 

acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán 

garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez 

que requiera el tipo de daño previsible. 
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo 

deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan 

pronto como caduque o sea utilizado. 

5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local 

destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También 

deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para 

los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de 

la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia 

médica más próximo. 

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una 

camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y 

serán de fácil acceso para las camillas. 

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 

 

B) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor 

del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o 

transformen después de dicha fecha  

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente 

Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o 

transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las disposiciones de la 

parte A) del presente anexo con las modificaciones que se señalan en el párrafo 

siguiente. 

Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones 

contenidas en los mismos que ya fueran aplicables en los citados lugares de trabajo 

en virtud de la normativa vigente hasta la fecha de entrada en vigor de este Real 

Decreto. 
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♦ Además, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 

suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 

accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social: 

Los botiquines para primeros auxilios en caso de accidente de trabajo a que se refiere 

el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, constituyen 

parte del contenido de la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, y 

podrán ser facilitados por las entidades gestoras y las mutuas de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a las empresas respecto de cuyos 

trabajadores asuman la protección por las contingencias profesionales. 
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• Ley 4/1997, de 9 de julio , de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas. 

• Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco. 

• Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 

Empresas Alimentarias y Alimentos. 

• Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la 

autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de 

actividad de las empresas y establecimientos alimentarios y se crea el Registro 

Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía 

• Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales 

decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Reglamento CE nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

relativo a la higiene de los productos alimenticios 

• Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de 

higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas 

• Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en 

materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios 

y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l4-1997.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/599158-rd-513-2017-de-22-may-aprueba-el-regl-de-instalaciones-de-proteccion-contra.html
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• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las 

empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 

trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

 

 

 

 

 

 


