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EVA A. SANZ PORTERO 
ALCALDESA DE BENETÚSSER 

 
HACE SABER: 

 
 

Próximas a celebrarse las Fiestas de Fallas 2017, resulta necesario regular todos aquellos aspectos de nuestra 
población que previsiblemente van a verse alterados por causa de las mismas.  
 
A fin de evitar una dispersión normativa, en materias y aspectos tan diferentes, el presente Bando viene a 
refundir las distintas disposiciones contenidas en bandos y resoluciones anteriores y demás normas legales de 
aplicación ofreciendo en un sólo texto la regulación de todas ellas, en aras a una mayor claridad y mejor 
conocimiento de las normas dictadas con motivo de nuestras Fiestas Falleras.  
 
En consecuencia, y en uso de las facultades concedidas por el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo a:  
 
 
 

DISPONER: 
 
 
 

1. RESTRICCIONES DE LA CIRCULACIÓN POR CORTES DE CALLE N EN BENETÚSSER.  
 

 
Como norma general, los cortes de calles autorizados a cada una de las comisiones falleras para el montaje 
de carpas, monumentos y demás elementos análogos a la fiesta se realizarán a partir del próximo 9 de 
Marzo; sin perjuicio de los permisos especiales debidamente autorizados realizados con anterioridad a dicha 
fecha. 
 
En cualquier caso, el corte de calles, la prohibición de aparcamiento en determinadas zonas o los recorridos de 
los diversos pasacalles que van a interrumpir el tráfico rodado en las fiestas falleras serán señalizados 
convenientemente con 48 horas de antelación por placas viales verticales móviles. 
 
Las operaciones de carga y descarga del material pirotécnico para el disparo de mascletaes y castillos a 
realizar por las Fallas y/o la Junta Local Fallera, se efectuarán en la zona de fuegos autorizada por el 
Ayuntamiento, adoptadas las medidas de seguridad necesarias conforme a la legislación vigente. Los 
camiones y demás vehículos del personal pirotécnico, una vez finalizada la operación de descarga, deberán 
estacionarse en los lugares que sean indicados por la Policía Local. Para realizar dichas operaciones se deberá 
disponer de un seguro vigente que cubra el riesgo específico de la manipulación de carga/descarga.  
 
Con el fin de que la población afectada por las comisiones falleras puedan estacionar su vehículo les 
emplazamos a que los ubiquen en las zonas del Muelle de la Estación y Monte Alto. 
 
Se recuerda la prohibición permanente en toda la población de estacionamiento de camiones de masa máxima 
superior a 9 TM regulada en la Ordenanza de Circulación.  
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2. FUEGOS ARTIFICIALES  

 
Los espectáculos pirotécnicos realizados por personal experto deberán contar con la notificación o 
autorización expresa de Delegación de Gobierno, según proceda, debiéndose cumplir en todo momento las 
exigencias requeridas por la ITC nº 8 del RD 989/2015, de 30 de octubre, y en especial las distancias de 
seguridad a edificaciones y a público de acuerdo al calibre y tipologías de los artificios a disparar.  
Serán de obligada observancia las medidas de seguridad y limitaciones indicadas en el Protocolo de Actuación 
Municipal para las Fallas 2017 que tenga en vigor la Junta Local de Protección Civil.  
Las comisiones de falla únicamente podrán disparar espectáculos pirotécnicos que cuenten con ZONA 
AUTORIZADA por el Ayuntamiento  (Zona de Lanzamiento y Zona de Seguridad). Siendo la ZONA DE 
LANZAMIENTO el lugar donde se instalan los artificios pirotécnicos y la ZONA DE SEGURIDAD el área 
ubicada entre la zona de lanzamiento y el público. Las distancias de seguridad se establecerán en función de 
los calibres máximos, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria nº 8 del Real Decreto 989/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería.  
Las comisiones de fallas y/o quienes organicen espectáculos pirotécnicos, previamente y durante las 
operaciones de descarga, montaje, disparo y desmontaje de los artificios pirotécnicos, deberán mantener la 
ZONA DE LANZAMIENTO y la ZONA DE SEGURIDAD con las siguientes condiciones:  
- Libres de obstáculos y vehículos.  
- Acotadas y señalizadas para que ninguna persona ajena al espectáculo pueda acceder a las mismas. 
- Vigiladas permanentemente para hacerlas respetar por el público y garantizar su seguridad.  
 
Tanto los vehículos como las personas que observen el espectáculo, deberán situarse a la distancia de 
seguridad establecida del emplazamiento de tracas, castillos y mascletaes, para no resultar dañadas por sus 
disparos. Deberán respetarse las medidas e indicaciones de seguridad y, en especial, el cordón de seguridad 
que en torno al lugar del disparo está obligado a establecer la organización.  
 
El Ayuntamiento y la Junta Local Fallera no se hacen responsables de los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse con motivo del disparo de fuegos artificiales, que, en todo caso, lo serán por cuenta y riesgo de las 
personas que organicen y por aquellos/as que observen el espectáculo, considerándose imprudencia de las 
mismas o de sus representantes legales no estar suficientemente alejadas de los disparos, para evitar los 
efectos de las falsas explosiones, caída de cañas, etc. No obstante, serán de obligada observancia cuantas 
medidas de emergencia dicte la Policía Local y la Junta Local de Protección Civil.  
 
Queda prohibido el disparo de petardos por particulares de las clases no autorizadas por la legislación vigente, 
prohibición que se hace extensiva para las clases autorizadas cuando se altere la tranquilidad de particulares y 
viandantes de la vía pública. Por los servicios de la Policía Local serán decomisados o retirados y denunciadas 
con todo rigor las personas infractoras de esta disposición.  
 
El disparo de fuegos artificiales que realicen las comisiones de falla, siempre en las zonas autorizadas de sus 
respectivas demarcaciones, se permite, como máximo, hasta la 24:00 horas.  
Se recuerda la prohibición de almacenamiento y expedición de material pirotécnico en lugares que carezcan de 
la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 
989/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería.  
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3. COMITIVAS Y DESFILES  
 

Se permiten únicamente:  
a.- Los expresamente incluidos en el programa de festejos municipal.  
b.- Los que realicen las distintas comisiones falleras, para concurrir a los festejos colectivos (ofrenda, entrega 
de premios, etc…), siempre que lo hagan por itinerarios que vayan en el mismo sentido de la circulación, 
como viene siendo habitual y requerido por la policía local. 
c.- Los desfiles que realicen las comisiones falleras según el programa de actos presentado ante el 
Ayuntamiento. 
d.- Quedará restringida e interrumpida la circulación de vehículos, según los casos, en las proximidades de 
aquellas fallas que por su volumen y congestión de público que las visita, hace peligroso para peatones el 
tránsito de dichos vehículos por las zonas afectadas.  
 
En los casos del apartado a. quedará garantizado, en todo momento, el paso de vehículos de emergencia, 
así como el acceso rodado a garajes o parking públicos o privados. 
En los casos b. y c. las comitivas utilizarán únicamente el carril de la derecha de la calzada, en el sentido 
de su marcha y permitiendo la circulación en la parte restante. 
 
 

4. ZANJAS Y CALICATAS.  
 
Se prohíbe la apertura de zanjas y catas del 9 al 19 de marzo, salvo casos urgentes justificados. Se dispone la 
obligación de tapar las que en dichas fechas estuvieran abiertas.  
Sólo se permite la ejecución de acometidas en acera o las que afectando a calzada no interfieran en las 
celebraciones previstas, ni supongan un menoscabo para los actos festivos.  
 
 

5. VERBENAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONES  
 

Como norma general, se recuerda que, cualquier actividad o instalación realizada o ubicada en el dominio 
público municipal está sujeta a autorización previa.  
Las actividades falleras se autorizarán desde el día 1 hasta el 19 de marzo de 2017. Durante dicho periodo no 
se autorizarán ocupaciones del dominio público, a excepción de aquellas actividades o instalaciones 
organizadas, promovidas o con participación del Ayuntamiento y los actos de las Fallas y de la Junta Local 
Fallera incluidos dentro del programa de festejos.  
La realización de verbenas populares y discomóviles en la vía pública se autorizará el día 11 y del 16 al 
18 de marzo de 2017, en horario comprendido entre las 23:00 horas y las 03:00 horas del día siguiente 
para el día 11 de Marzo y entre las 23:00 horas y las 04:00 horas del día siguiente para el periodo 
comprendido del 16 al 17 de Marzo, alargándose en media hora más, hasta las 04:30 horas del día 
siguiente para el día 18 de Marzo. 
Las Verbenas deberán contar con aseos públicos y la organización deberá atender su mantenimiento.  
El incumplimiento del horario determinará que la autorización, sin más trámite, quede automáticamente sin 
efecto. La entidad incumplidora no podrá celebrar más verbenas durante el resto del año y tampoco durante la 
semana fallera del año siguiente.  
Las actividades con ambientación musical en el interior de las carpas se autorizarán los días 11 y desde 
el 16 al 18 de marzo de 2017 con mismo horario arriba indicado, a excepción del día 19 que se permitirá 
hasta las 24 horas.  
Si bien, se establece un periodo sin ruido y de descanso de obligado cumplimiento para las comisiones 
falleras, de no utilización de música y libre de pirotecnia de 14:30 horas a 17:30 horas desde el día 11 de 
Marzo y hasta el 19, respetando así el descanso del vecindario en horario vespertino. 
El adorno de las calles estará autorizado a partir del día 15 de marzo de 2017.  
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El traslado y acopio de las piezas que componen el monumento fallero en vía pública y que puedan afectar a la 
circulación pero sin producir corte de tráfico, se autorizará a partir del 9 de marzo de 2017.  
 
La instalación de carpas en vía pública se autorizara desde el día 9 de marzo, hasta las 7:00 horas del 
día 21 de marzo de 2017. El incumplimiento de las características de las carpas, modificación de su 
ubicación, así como en las fechas de instalación determinará que la autorización, sin más trámite, quede 
automáticamente sin efecto. La entidad incumplidora no podrá instalar la carpa durante la semana fallera del 
año siguiente.  
 
Las carpas permanecerán cerradas, al público en general, a la finalización del horario autorizado para 
las verbenas, debiendo producirse el total desalojo del mismo y dejando fuera de funcionamiento tanto 
la música ambiental como cualquier aparato o máquina similar para permitir el descanso vecinal hasta 
las 09:00 horas.  
 
 
 
 

6. VENTA DE BUÑUELOS O MASAS FRITAS  
 
 

6.1 Normativa.  
La instalación de puestos de venta de buñuelos o masas fritas en la vía pública durante las Fiestas Falleras se 
sujetará a las normas contenidas en el presente bando, que tiene carácter de regulación provisional y será 
válida desde la fecha en que se obtenga la autorización y siempre dentro del periodo comprendido entre el 9 y 
el 20 de marzo, y a lo dispuesto en las normas técnicas y sanitarias que resulten de aplicación.  
 
 

6.2 Sujetos de la autorización.  
Podrán instalar puestos de venta de buñuelos o masas fritas, previa autorización municipal:  
a) Las personas físicas o jurídicas titulares de dichos puestos que cuenten con autorización expresa de la 
presidencia de la falla en cuya demarcación vaya a instalarse el puesto. El puesto se ubicará preferentemente 
en la puerta del casal o, en el supuesto de que no fuera posible o las circunstancias lo aconsejen, en otra 
ubicación, siempre dentro de la demarcación de la falla. Cada falla podrá autorizar la instalación de un solo 
puesto.  
b) Las personas físicas o jurídicas titulares de bares, cafeterías y establecimientos similares que cuenten con 
título habilitante para la apertura de establecimiento. El puesto se ubicará junto a la puerta del mismo.  
 

 
 

6.3 Procedimiento y plazos. 
A tramitar y consultar en la Oficina Municipal del Ayuntamiento de Benetússer. 
 
  

6.4 Quedará expresamente prohibida la venta de alimentos en la vía pública, a excepción de las reseñadas 
en el presente bando.  
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7. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO, JARDINES Y DEMÁS INSTALACI ONES DEL 
SERVICIO PÚBLICO, MONUMENTOS O ELEMENTOS ARQUITECTÓ NICOS 
RELEVANTES 

  
Queda prohibido todo tipo de ligadura en los árboles de las calles y jardines, semáforos, cámaras de 
control de tráfico, demás instalaciones del servicio público, así como en monumentos o elementos 
arquitectónicos relevantes para instalar carteles banderas, altavoces, cables de luces, tirantes de 
sujeción o cualquier otro adorno o elemento festivo.  
Queda prohibida, por parte quien organice los actos, la poda, tala o corte de ramas, que tenga por 
objeto realzar la ornamentación de las calles, en detrimento del arbolado público.  
Los jardines, parques y espacios ajardinados no podrán emplearse para actividades distintas a sus fines, 
quedando prohibido realizar en ellos concursos de paellas, fuegos artificiales y cualesquiera otros usos 
similares sin autorización expresa del Ayuntamiento. En ningún caso se autorizará la realización de estos tipos 
de actividades en unidades vegetales, parterres y áreas de cultivo o de tierra vegetal (los alcorques y elementos 
de jardinería móvil se consideran unidades ajardinadas).  
Las redes de riego son de uso exclusivo para el riego, quedando prohibida su utilización para cualquier uso 
diferente, informando que algunos jardines se abastecen con agua no potabilizada que puede ocasionar 
problemas sanitarios, y además causar con su manipulación indebida daños en los sistemas automatizados de 
los mismos.  
En la plantà de la falla, se cuidará ubicarla preferentemente a una distancia mínima de 25 metros de cualquier 
elemento de vegetación urbana (árboles o jardines). En cualquier caso, la propia comisión dispondrá las 
medidas y materiales de protección de los árboles o plantas, para que no queden dañados por el fuego en el 
momento de la cremà.  
La instalación de barracas, puestos o tenderetes, no podrá ser nunca sobre zona ajardinada, en todo o en parte, 
ni ésta puede quedar limitada en su libre uso por las servidumbres que imponga la proximidad de cualquier 
elemento, caseta, barraca, falla, etc., a la misma, ni se tomará como paso indiscriminado de vehículos o 
personas, que degraden dicha zona, al existir impedimentos que obliguen a desvíos sobre ellas, por lo que la 
comisión vigilará y cuidará de que no se consideren las zonas ajardinadas como paso o circulación obligatoria 
ante la falta de otra alternativa. Tampoco deberán ocupar la zona de proyección de la copa de los árboles, no 
suponiendo un obstáculo para la libre circulación de personas, debiendo siempre las instalaciones adaptarse al 
arbolado existente. No se aceptarán peticiones de poda por este motivo.  
Será responsabilidad de la comisión fallera correspondiente, o agente causante de los mismos, aquellos daños 
que, como consecuencia de la no observación de lo regulado en este capítulo, se provoquen al arbolado y 
jardines públicos así como de sus instalaciones y elementos complementarios.  
Las consultas y autorizaciones a que hubiere lugar, así como la inspección de los casos de actuaciones 
incorrectas, se harán por el Ayuntamiento de Benetússer a través de la Policía Local.  
 
 

8. MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
Las comisiones falleras tienen autorizada la utilización de la vía pública en aquellos espacios que previamente 
han solicitado al Ayuntamiento para poder ubicar su monumento, poder realizar los espectáculos pirotécnicos 
y despertaes, poder ubicar la verbena, la carpa, etc…… 
La cesión de este espacio para la utilización por las entidades festivas del 9 al 19 de Marzo de 2017, implica la 
devolución de estos espacios públicos en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a las 
fiestas falleras. 
Siendo así, la limpieza y mantenimiento del entorno fallero de cada una de las comisiones es 
responsabilidad de la propia comisión, al igual que el desmontaje y adecuado reciclaje o 
almacenamiento y eliminación de los elementos y residuos que constituyen las calles adornadas si es el 
caso. 
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9. VENTA, SUMINISTRO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VÍA PÚBLICA  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de 
Salud de la Comunidad Valenciana, así como en los artículos 89 y 117 de la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación del Dominio Público Municipal, no existirá prohibición de venta, suministro y consumo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública el día 11 de marzo y entre los días 16 y 19 de marzo de 2017, recordando el 
obligado cumplimiento de lo dispuesto en dichos artículos.  
 
 

10. SANCIONES  
 

Las infracciones de las presentes normas serán denunciadas, tramitadas y sancionadas de conformidad con la 
norma jurídica que resulte de aplicación en cada caso.  
Por razones de seguridad y en los demás supuestos previstos en la legislación vigente, la Policía Local podrá 
proceder, como medida provisional, al decomiso o retirada de todo tipo de materiales, instalaciones o bienes 
muebles, en general, previo requerimiento a las personas interesadas cuando ello fuera posible. Si lo 
decomisado fuera producto perecedero se procederá a su destrucción o entrega a centros benéficos.  
 

11. VIGENCIA  
 

Las disposiciones del presente bando entrarán en vigor el día 1 de marzo a las 12:00 horas y cesarán a 
las 07:00 horas del día 21 de marzo del año 2017, si en las mismas no se estableciese otra fecha.  
 

12. NORMAS COMPLEMENTARIAS  
 

La delegación de la Policía Local queda autorizada para dictar las normas complementarias que las 
circunstancias y el desarrollo de los festejos exijan.  
 
La Alcaldía agradece al pueblo de Benetússer el civismo demostrado en el cumplimiento de las normas 
dictadas en años anteriores, esperando asimismo, su colaboración en las presentes. 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Alcaldessa 
 

 

 

 


