
MODIFICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE CADAFALES Y CAJONES.

Consultados  el  Técnico  Municipal  y  la  Asociación  de  Cadafales  y

Cajones de Onda y con el fin de adaptar la reglamentación municipal de

cadafales y cajones al  Decreto 60/2002 por  el  que se regulan,  entre

otros,  los elementos,  condiciones y  estructuras que han de tener  las

instalaciones  utilizadas  para  acotar  y  proteger  el  recinto  donde  va  a

discurrir el festejo, así como los Cadafales para el público propongo a la

Comisión de Participación Ciudadana la modificación del Reglamento de

Cadafales y Cajones de la Fira.

REGLAMENTACION DE CADAFALES Y CAJONES DE LA FIRA 

PREAMBULO

La  instalación  de  cadafales  y  cajones  durante  la  Fira  se

viene  rigiendo por  una  costumbre  tradicional,  generalmente  asumida,

pero  que  no  está  exenta  de  problemáticas  debidas  a  los  diferentes

intereses que coinciden en la fiesta.

Por otra parte han de tenerse en cuenta las medidas que

garanticen la seguridad de la instalación, señaladas en sus dictámenes

por los técnicos municipales, y la responsabilidad civil de los propietarios

del cadafal.

Todo  ello  hace  aconsejable  una  particular  atención  en  la

regulación  de  las  características  y  condiciones  que  deban  reunir

aquellas instalaciones. Y con esta finalidad ha sido redactada la adjunta

normativa,  que  pretende  recoger  por  escrito  aquella  acostumbrada

reglamentación, unificar criterios homogéneos para la construcción de
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nuevos cadafales, y propiciar la reforma de los ya construidos.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo  1.-  El  Ayuntamiento  determinará  los  sitios  de

colocación de los cadafales, teniendo en cuenta los lugares tradicionales

y  aquellos  otros  que  se  puedan  ir  habilitando,  ampliando  el  recinto

taurino.

Artículo  2.-  La  ocupación  del  puesto  del  cadafal  se

determinará por sorteo, a celebrar el primer domingo del octubre.

Artículo 3.- El montaje de los cadafales se llevará a efecto

durante el lunes, martes y miércoles anteriores a la Fira, a fin de facilitar

el trabajo de los técnicos en su inspección habitual, y la actuación de la

empresa que se quede la contrata del cerramiento del recinto taurino.

Cualquier determinación que imposibilite la instalación en los

días señalados, será tomada por la Alcaldía y anunciada por megafonía,

en el recinto taurino durante el horario del montaje.

Artículo  4.-  Para  entrar  en  el  sorteo,  serán  requisitos

indispensables:

a) La pertenencia a la Asociación "Cadafals en Festes".

b) Entregar  durante la primera semana de septiembre, la solicitud para

entrar en el sorteo de cadafales donde se especificará su voluntad de

participar en el mismo y su compromiso de respetar este reglamento,

con la firma de tres representantes de la peña, en el registro municipal o

dependencia municipal que se señale.

c) Acreditar la firma de un seguro de responsabilidad civil suficiente, que
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cubra  los  daños  que  pueda  provocar  el  cadafal,  tanto  a  los  propios

usuarios como a terceros, incluidas no solo la permanencia en el recinto,

sino  también  las  operaciones  de  montaje  y  desmontaje,  y  que

formalizará colectivamente la Asociación "Cadafals en Festes".

Artículo  5.-  El  no  cumplimiento  de  cualquiera  de  los

requisitos siguientes, acreditado bien con informe de la Policía, Técnico

Municipal  o Consell  de Festes,  ocasionará la  pérdida de placa y por

tanto del derecho a montar en la feria siguiente: 

- Cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  cuanto  a

cadafales  y cajones se refiere.

- Que el cadafal haya sido montado totalmente el miércoles

antes de fiestas.

- No iniciar el desmontaje del cadafal antes de que se haya

apuntillado el último toro del 2º sábado de fiestas.

- La vía pública  deberá haber quedado en perfecto estado

de limpieza y conservación,  antes de las 6 horas de la

madrugada del domingo último de Fira.

Artículo 6.- Los cadafales ya construidos deberán tener, 

inexcusablemente, 3 metros de fachada y un máximo de 3 de hondo.

Artículo 7.- Ningún cadafal podrá estar sujeto con materiales 

que dañen o perjudiquen el pavimento, no permitiendo clavar elemento 

alguno en el mismo.

Artículo 8.-  Cualquier  cadafal  que se instale sin pasar  por

sorteo  o  permiso  del  Ayuntamiento  será  retirado  y  sancionado
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severamente.

Artículo 9.- Cuando las inclemencias meteorológicas afecten

a las marcas del pavimento para la instalación de cadafales o cajones,

en un tramo o varios del recinto taurino, no se procederá a su montaje

sin la previa autorización del Técnico Municipal o Técnico competente,

evitando  que  por  una  mala  colocación  deba  ser  posteriormente

realineado.

Artículo  10.-  Todo  cadafal  quedará  unido  por  medio  de

soguilla,  pletinas  o  argollas  metálicas,  al  contiguo  de  su  izquierda,

mirando  desde  el  recinto,  para  evitar  desplazamientos.  Aquéllos  que

presenten especiales dificultades, bien por formar cuña, bien por otras

circunstancias,  se  unirán  siguiendo  las  indicaciones  del  Técnico

Municipal o Técnico Competente. No obstante se observarán cuantas

medidas de seguridad dicte el Técnico Municipal o Técnico competente.

Su incumplimiento determinará la retirada del cadafal o cajón.

Artículo 11.- A cada cadafal se le dotará con una placa de

identificación  que  será  colocada  en  el  montaje  del  mismo  en  lugar

visible.

Artículo  12.-  Las  características  de  la  estructura  de  un

cadafal,  serán  las  que  constan  en  los  croquis  anexos  a  esta

reglamentación y, fundamentalmente, serán las que siguen:

MODELO ESCALONADO:

a) Longitud de fachada: 3 m. lineales.

b) Profundidad: 3 m. lineales.
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c) Altura parte delantera: 2,50 m. con barandilla de 1 m.

d) Altura parte trasera: 3 m. con barandilla de 1 m.

MODELO PLATAFORMA:

a) Longitud de fachada: 3 m. lineales.

b) Profundidad: 3 m. lineales.

c) Altura de la plataforma: 2,50 m. con barandilla uniforme de

1 m.

Artículo 13.- Estarán cerrados con palos verticales el frente y

la parte posterior, así como uno de sus lados, según sea la situación del

cadafal  en  el  recinto.  A  este  fin,  los  laterales  podrán  colocarse

indistintamente  en  las  dos  partes,  derecha  o  izquierda,  según

necesidades del  montaje del  recinto.  El  lado restante podrá cerrarse,

también, en su totalidad o parcialmente con palos verticales. Por tanto el

cadafal deberá estar preparado  para poder cerrar por los cuatro lados a

indicación del Técnico y según las necesidades de montaje del recinto.

Artículo 14.- La apertura del hueco frontal será de una altura

mínima de 2,20 m.,  medida a  partir  del  nivel  del  terreno,  estando el

travesaño inferior a una altura máxima de 20 cm. La separación de los

montantes será de 30 cm.

Artículo 15.- El espesor mínimo de los perfiles de hierro a

colocar  montantes  dependerá  de  la  forma  de  colocación  y  de  sus

medidas de sección,  debiendo cumplir lo establecido en la norma básica

NBE-AE/88 y NBE-EA/95

Artículo 16.- Queda terminantemente prohibida la colocación
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de escaleras exteriores a los cadafales, debiendo colocarse en el interior

de los mismos y de manera que no impidan ni obstaculicen el acceso

desde el recinto taurino al interior del cadafal, tal como se indica en el

croquis respectivo.

Artículo 17.- Se prohíbe, asimismo, la instalación de toldos y

plásticos salvo en el  momento de lluvia y en ningún caso se podrán

quedar colocados cuando terminen los espectáculos taurinos.

Artículo  18.-  Cualquier  modificación  de  las  características

presentadas en el Ayuntamiento, y que dan derecho a la entrada directa

en sorteo, supondrá la baja de dicho cadafal y la pérdida de antigüedad,

y su lugar será ocupado por quienes opten a entrar en el sorteo. 

Artículo  19.-  El  número  de  cadafales  será  el  máximo

permitido en el actual recinto de toros. A partir de las bajas por la no

inscripción  hasta  el  5  de  septiembre  o  por  el  incumplimiento  de  la

normativa se efectuará un sorteo entre los nuevos peticionarios para

ocupar  las  vacantes,  salvo  si  el  Ayuntamiento  considerara  posible

ocupar alguna nueva zona del recinto.

Artículo 20.- Los cajones actualmente censados no podrán

ampliarse en su número, debiendo adaptarse a la norma básica NBE-

AE/88 y NBE-EA/95 y conservando su actual ancho de fachada.

Artículo 21.- Es absolutamente obligatoria la colocación de

los  reglamentarios  listones  en  los  frontales  y  laterales,  que  deberán

permanecer colocados, con la suficiente seguridad, durante la semana

de Fira.

Artículo  22.-  No  se  autorizará  la  colocación  de  nuevos
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cajones, y aquéllos que sean retirados no serán sustituidos por otros

nuevos. Asimismo se recuerda que los burladeros deberán permanecer

abiertos  en  sus  laterales  para  ostentar  esta  condición  y  en  caso  de

cerrar  la puerta de la vivienda durante la lidia serán retirados por su

dueño para no crear peligro a los participantes.

Artículo  23.-  En  el  momento  de  la  "plantà"  el  técnico

municipal  podrá  hacer  retirar  aquellos  cajones  y  cadafales  que  a  su

criterio  no  posean  las  medidas  de  seguridad;  igual  medida  podrá

adoptarse si se incumplieran cualesquiera de las condiciones señaladas

en los artículos precedentes.

DISPOSICION FINAL

Artículo 24.- Para lo no prevenido en estas disposiciones, se

estará a lo que acuerde el Ayuntamiento, oídos los técnicos municipales

y los interesados.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Artículo 25.- Quedan derogadas las normas sobre Cadafales

y Cajones aprobadas por este Ayuntamiento en 16 de enero de 1996 y

las modificaciones de 7 de febrero de 2002.
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