
ACTIVIDADES RECREATIVAS
CONTROL DE ACTIVIDADES

Actividades recreativas

DEKRA está habilitada por la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
como Entidad de Control en el ámbito de la prevención y control de las actividades (002-EC-PCAA) para 
cualquier tipología de actividades: Industriales, Comerciales y Servicios, Ganaderías, Gestores de 
Residuos y Mineras.
DEKRA está habilitada como Entidad Colaboradora de la Administración como Entidad de Control de 
establecimientos, espectáculos y actividades (ECI-08), emitimos informes técnicos, certificaciones y actos 
de verificación, control e inspección.
También por el Ayuntamiento de Barcelona para la realización de todas las actuaciones de control de las 
actividades de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Actividades y de intervención integral de la 
administración (OMAIIAA).
En este sentido DEKRA actúa en la comprobación inicial y periódica y en la inspección de las actividades, 
verificando que se cumplan las prescripciones y determinaciones fijadas por la legislación ambiental 
aplicable y específicamente, las señalizadas en la autorización ambiental o licencia ambiental.

Inspección actividades recreativas

> Quedan sometidos a estos controles los espectáculos públicos, actividades recreativas, los 
establecimientos y los espacios abiertos al público, con independencia del carácter público o 
privado de los organizadores o del carácter esporádico o habitual.
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Los servicios de IIAA que ofrece DEKRA Ambio para la Inspección de actividades recreativas:

   
 > DEKRA ejerce las funciones de control que determina a Ley 3/2010 y el 

Decreto 42/2015, de prevención y seguridad en materia de incendios en 
establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios.

 > Los espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos y espacios 
abiertos al público a los que les aplica la inspección son:   
 o Espectáculos públicos: espectáculos teatrales, espectáculos de      
 audición, espectáculos de circo, manifestaciones festivas de carácter  
 cultural y tradicional y otros espectáculos singulares.   
 o Actividades recreativas: Actividades musicales, actividades de  
 restauración, actividades de juegos y apuestas, actividades  
 deportivas y los espectáculos con uso de animales.

 > Es independiente que sean de carácter público o privado de los organizadores
 > Es independiente del carácter esporádico o habitual de la actividad.

INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

Otros servicios que se pueden realizar desde el departamento de control de actividades son:
 >  Inspección ambiental integrada 

 >   Control inicial de licencia ambiental

 >   Control periódico de licencia ambiental

 >   Certificación técnica

 >   Programas de inspección municipal

¿POR QUÉ ESCOGER A DEKRA?

En DEKRA creemos en la agilidad en el servicio ofrecido, en aportar valor en cada uno de los proyectos que 
realizamos y en el vínculo de confianza que generamos con nuestros clientes, siendo estos nuestros pilares 
estratégicos.
En DEKRA disponemos de un equipo multidisciplinar de personas, dinámico y en continua formación, para 
realizar las actuaciones de control de actividades. 


