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1  Antecedentes 

 

1.1 El Rastro de Santa Cruz de Tenerife y la crisis sanitaria por COVID-19 

 

1.1.1 EL RASTRO 

El comercio constituye un sector estratégico y el factor más importante de la economía del municipio de 
Santa Cruz de Tenerife. La condición del municipio de puerta de entrada a la isla para personas y 
mercancías y el significativo crecimiento que su Puerto ha experimentado en estos siglos pasados y, 
especialmente, en estos últimos años, como destino de un muy importante número de cruceristas, han 
permitido una pujanza de la actividad mercantil y del sector servicios. 

La especial importancia de la actividad comercial del municipio lo ha convertido en centro de 
implantación de distintas modalidades comerciales, ya sea intra o 
extra establecimiento, de modo que se ha cubierto una demanda 
propiciada por los propios factores socioeconómicos del municipio. 

El establecimiento y la regulación de la venta fuera de establecimiento 
comercial permanente, de los mercadillos y de los mercados de 
ocasión en solares o espacios libres, en las vías públicas y espacios 
públicos, así como en las demás zonas públicas municipales del 
término municipal, de acuerdo  con los requisitos, condiciones y 
términos generales establecidos en la legislación de aplicación, 
motivaron la reordenación y regulación del tradicional rastro dominical 
de la capital, ubicado desde hace años en el entorno del Mercado Nuestra Señora de África. 

El Grupo de Asociados del Rastro viene desarrollando desde hace años, cada domingo, la venta 
ambulante o no sedentaria en puestos o instalaciones desmontables ubicados en vías públicas del 
entorno de la Avenida José Manuel Guimerá Gurrea. 

A día de hoy están autorizados 412 puestos de venta ambulante, por lo que dicho número (412) será el 
que se utilizará en este documento para la configuración de la solución propuesta. La actividad se 
desarrolla el domingo de cada semana, entre las 08:30 horas y las 15:00 horas. 

 

1.1.2 AFECTACIONES AL RASTRO DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19 

Con fecha 14 de marzo de 2020, por el Gobierno de la Nación se aprobó el R.D. 463/2020, de 14 de 
marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-
19. 

En este sentido, a la vista de las circunstancias concurrentes por Decreto del Sr. Concejal del Área de 13 
de marzo de 2020, se acordó la suspensión de la actividad del Rastro. 

Finalizada la vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación el día 20 de junio, por 
el Gobierno de Canarias se adoptó acuerdo (BOC núm. 123 de 20 junio de 2020), por el que se establecen 
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la 
finalización de la vigencia del estado de alarma. 
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Dicho acuerdo, sujeto a sucesivas actualizaciones en función de la evolución epidemiológica, la 
normativa nacional, los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud y el conocimiento científico, 
continuó manteniendo una serie de limitaciones en la realización de todo tipo de actividades cotidianas 
mientras subsistiera la declaración de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En aplicación de tales limitaciones establecidas, la reapertura del Rastro de Santa Cruz de Tenerife 
requería de autorización del Gobierno de Canarias. En este sentido, con fecha 21 de octubre de 2020 se 
recibió desde el Gobierno de Canarias autorización para la celebración del Rastro de Santa Cruz de 
Tenerife, si bien condicionada, por un lado, al cumplimiento al Plan de Prevención de Contagios remitido 
y, por otro, a que la Isla no estuviera calificada sanitariamente como de alta transmisión del virus. 

En la práctica, contando con la preceptiva autorización, no ha podido retomarse la actividad del Rastro 
dada la situación epidemiológica de la Isla. 

No obstante lo anterior, con fecha 22 de enero de 2021 se ha publicado una nueva actualización de las 
medidas de prevención establecidas por el Gobierno de Canarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que establece nuevos condicionantes para llevar a cabo la actividad de 
Rastro y modifica exigencias anteriores, siendo necesario adaptar el Plan de Prevención de Contagios a 
las nuevas exigencias normativas. 

 

 

1.2 Normativa vigente a la fecha de redacción del presente Plan con relación a los 
denominados “mercadillos” 

En el ámbito nacional, en el mes de octubre de 2020 se publica el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, y posteriormente el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga 
el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. La prórroga 
establecida en este real decreto se extiende hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. 

Con relación a la normativa autonómica, debemos atender a la última redacción (BOC de 22/01/2021) 
del Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan de transición hacia una nueva 
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

En este Acuerdo, y con relación a los mercadillos, se indica en su apartado 3. LIMITACIONES DE AFORO 
Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS POR SECTORES, y en concreto en su artículo 3.28, lo siguiente: 

 

3.28. Mercados que desarrollan su actividad en la vía pública (mercadillos). 

1. Los mercados que desarrollen su actividad, de forma esporádica o extraordinaria, en la vía pública o de 
venta no sedentaria, conocidos como mercadillos, requerirán la previa autorización de la autoridad 
sanitaria en los términos que se indica en el apartado 2.1.11. 

2. En función del nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se desarrolle esta actividad y 
según lo dispuesto en el apartado 2.1.13, no se superarán los siguientes aforos: 

a) Hasta el nivel de alerta 1: el ayuntamiento establecerá el aforo máximo del mercadillo y de cada uno de 
sus puestos, los requisitos de distancia entre puestos, y las condiciones de delimitación del mercado, que 
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permitan garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre trabajadores, 
clientes y viandantes, evitar aglomeraciones y controlar de manera efectiva el aforo. 

En los mercadillos en espacios cerrados no se superará el 75% del aforo establecido. 

A estos efectos, se recomienda que los puestos dispongan frontalmente de una vía de tránsito con una 
anchura mínima de 4.5 metros para el flujo, espera de personas y punto de atención a clientes. En el caso 
de que los puestos se encuentren enfrentados, la anchura mínima de esta vía de tránsito será de 6 metros. 

Entre dos puestos contiguos habrá una distancia de separación lateral mínima de 2 metros, que podrá ser 
inferior cuando los puestos dispongan lateralmente de estructuras que proporcionen aislamiento físico. 
Los clientes no podrán transitar ni permanecer en las zonas de separación lateral. 

Los artículos a la venta estarán dispuestos sobre superficies que los separen del suelo al menos 50 
centímetros. 

b) En nivel de alerta 2, se cumplirán los requisitos anteriores y no se superará el 75% del aforo establecido 
en el apartado a) para los dispuestos al aire libre y 50% si es en espacios cerrados. No podrán celebrarse 
mercadillos esporádicos o extraordinarios sujetos a autorización. 

c) En el nivel de alerta 3, se cumplirán los requisitos anteriores y no se superará el 50% del aforo establecido 
en el apartado a) para los dispuestos al aire libre y el 33% si es en espacios cerrados. No podrán celebrarse 
mercadillos esporádicos o extraordinarios sujetos a autorización. 

d) En el nivel de alerta 4, se cumplirán los requisitos anteriores y no se superará el 33% del aforo establecido 
en el apartado a) para los dispuestos al aire libre y el 25% si es en espacios cerrados. No podrán celebrarse 
mercadillos esporádicos o extraordinarios sujetos a autorización. 

Se establecerá un sistema efectivo de recuento y control de acceso que permita garantizar el cumplimiento 
de los aforos anteriormente indicados. 

3. El espacio en que se celebre el mercadillo estará físicamente delimitado y contará con puntos 
controlados de entrada y salida. Dentro del mercadillo se establecerán itinerarios para dirigir la circulación 
de los clientes, mediante el uso de vallas o sistemas de señalización, que eviten aglomeraciones y cruce de 
personas. 

4. En el punto de entrada al mercadillo habrá gel hidroalcohólico o desinfectante de manos con actividad 
viricida, debidamente autorizado y registrado a disposición de los clientes y cartel informativo con las 
medidas preventivas obligatorias y aforo establecidos. 

5. En los puestos donde sea posible la atención individualizada de más de un cliente al mismo tiempo, debe 
señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización clara. Asimismo, debe también señalizarse los puntos 
de espera para ser atendido. 

6. Durante el proceso de atención al consumidor debe mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, 
sin perjuicio del uso obligatorio de mascarilla. 

7. Se procurará evitar la manipulación directa de los productos por parte de los clientes y fomentar el pago 
con tarjeta. En el caso de que se despachen alimentos sin envasar será obligatorio el uso de guantes, sin 
perjuicio del cumplimiento del resto de medidas en materia de higiene alimentaria. 

8. El servicio de comidas o bebidas se realizará en espacios delimitados y señalizados específicamente para 
este fin y cumpliendo con las medidas previstas para restauración y hostelería recogidas en el apartado 
3.2. Queda prohibido comer o beber fuera de estos espacios. 
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9. Para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención contenidas en este Acuerdo, el titular o 
responsable del mercadillo deberá disponer del personal necesario con la autoridad suficiente para cumplir 
y hacer cumplir estas medidas. 

 

Además de este apartado, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones generales del apartado 1 de 
dicho Acuerdo, así como a las medidas generales de aforo, limpieza y desinfección y otras medidas de 
prevención del apartado 2 (ambos de Anexo) que resulten de aplicación, así como a cuantas medidas 
específicas, complementarias y/o temporales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 estén vigentes en cada momento. 

En concreto, las medidas aplicables de los citados apartados 1 y 2 del Acuerdo pueden concretarse en 
las siguientes: 

 

1. Obligaciones generales. 

1.1. Obligaciones de cautela y protección. 

Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de 
propagación de la enfermedad COVID-19 incluyendo el cumplimiento de las condiciones de aislamiento o 
cuarentena prescritas por un profesional sanitario, así como la propia exposición a dichos riesgos. Este 
deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad.  

En el caso del Rastro de Santa Cruz, se considera titular de la actividad al Ayuntamiento, sin perjuicio de 
la responsabilidad individual de cada titular de puesto y de los posibles usuarios del mismo. 

Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias para la prevención del COVID-19. 

1.2. Distancia de seguridad interpersonal. 

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida por 
el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 de, por lo menos, 1,5 metros, en la vía 
pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto 
al público o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla de higiene 
adecuadas y etiqueta respiratoria. La obligación de uso de mascarilla será exigible salvo en los supuestos 
previstos en el artículo 6.2 del citado Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio. 

… 

2.1.3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la 
posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se establecerán 
itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, 
tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos. En caso necesario, podrán 
utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para un mejor control de los accesos y gestión de 
las personas a efectos de evitar cualquier aglomeración. Deberá señalarse de forma clara la distancia de 
seguridad interpersonal entre clientes o usuarios, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, 
cartelería o señalización, cuando proceda. 

… 

2.1.10. Dado el especial riesgo de transmisión de SARS-COV-2 en establecimientos, instalaciones y locales 
cerrados así como en aglomeraciones, se mantendrán escrupulosamente las medidas de control de aforo 
y mantenimiento de distancia de seguridad interpersonal, especialmente cuando no sea posible, por el tipo 
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de actividad, el uso de mascarilla. Igualmente, se deberá evitar la posibilidad de que existan 
aglomeraciones tanto dentro como fuera y en los accesos y alrededores de lugares donde se puedan 
producir afluencia de personas, asegurando el mantenimiento de distancia de seguridad interpersonal o el 
uso de mascarilla. 

En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal de seguridad y 
evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones. 

2.2. Medidas generales de limpieza y desinfección exigibles a todas las actividades. 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán 
aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y 
actividades de carácter público las siguientes medidas de limpieza y desinfección. 

2.2.1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas de 
limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, 
instalaciones o espacios. 

2.3. Otras medidas generales de prevención. 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán 
aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y 
actividades de carácter público las siguientes medidas generales de prevención. 

… 

2.3.2. Se promoverá la realización frecuente de higiene de manos mediante agua, jabón o papel 
desechable, o productos de base alcohólica, por parte de usuarios y trabajadores, asegurando su 
disponibilidad y correcta reposición. Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares 
accesibles y visibles y en zonas estratégicas, y, en todo caso, en la entrada del local o establecimiento, y 
deberán estar siempre en condiciones de uso. 

2.3.4. Se realizarán recordatorios de las medidas de prevención (carteles en entrada, zonas estratégicas, 
avisos por megafonía, otros medios). 

 

2 Objeto 

Sin perjuicio de que según comunicación recibida de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno 
de Canarias, la celebración del Rastro de Santa Cruz de Tenerife no requiere de autorización expresa por 
parte del Gobierno de Canarias, el objeto del presente documento es la redacción de un Plan de 
prevención de contagios frente a la COVID-19 en el Rastro de Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo con los 
criterios señalados en el documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en 
el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España” (17 de junio de 2020) del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación, del Ministerio de Sanidad. 

Si bien se estima que la redacción del presente documento no resulta obligatoria, sí se considera 
oportuno recoger en un solo documento, la valoración del riesgo inherente a la realización de esta 
actividad, así como todas las medidas de prevención que han de ser implementadas para la celebración 
de la misma. 
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Este Plan, que denominaremos “Plan de prevención de contagios frente a la COVID-19 para el Rastro 
de Santa Cruz de Tenerife”, deberá integrarse dentro de un Plan general que aborde, igualmente, otros 
aspectos necesarios para la seguridad de la actividad planteada, al ubicarse en un entorno distinto al que 
venía haciéndolo hasta ahora: delimitación y acondicionamiento –en su caso- de la circulación vial, 
protección en caso de emergencia, protección ante un posible atentado contra la seguridad pública, etc. 

 

 

3 Planteamiento general de la propuesta 

3.1 Configuración básica del Rastro para hacer frente al riesgo de propagación 

Por su propia naturaleza, la celebración de un mercadillo en la vía pública puede traer aparejada la 
confluencia de un importante número de personas en un espacio reducido, sujeto además a 
fluctuaciones de llegada o salida de visitantes en función de la hora del día, del tipo de negocio, etc. 

Se trata de un entorno de difícil control, por lo que han de tenerse en cuenta algunos principios generales 
que permitan contar con suficientes garantías para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. Si 
consideramos un esquema básico de puestos + zona de atención + zonas de circulación, una 
configuración que podría entenderse como razonable a efectos de control del riesgo es la indicada en la 
página siguiente, en la que se muestra una tipología estándar de puestos de tipo 2x3 (es una solución 
extensible a puestos de tipo 2x2 o 2x4). 

En esta solución, han de considerarse una serie de medidas preventivas básicas en 3 ámbitos: 

 

DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y AFOROS 

• Aforo: se considera adecuado como referencia para el nivel 1 de alerta sanitaria establecer el 
aforo que resulte del cálculo considerando una densidad de 1 persona cada 4 m2 en viales (esto 
es, una cuadrícula en la que cada persona está a 2 metros una de la otra) + personal de puestos 
(1 vendedor y 1 cliente) + personal de seguridad, garantizando así en la medida de lo posible 
(dado el carácter móvil de las personas en circulación) y en todo momento una distancia 
interpersonal de -al menos- 1,5-2 metros. A partir de la cifra resultante (1.667 personas en total), 
a medida que se incrementa el nivel de alerta los aforos totales se reducirán al 75% (nivel 2), 
50% (nivel 3) y 33% (nivel 4). 

• Sectorizar espacios para poder controlar aforos en función de los flujos de entrada-salida del 
sector (o bien, configurar un único sector con una o varias entradas y salidas). 

• Entradas-salidas de anchura suficiente como para no originar efectos “embudo” (evitar 
aglomeraciones). 

• Calles de anchura “A” suficiente para una segura evacuación y para poder mantener la distancia 
de seguridad interpersonal. Puede entenderse razonable una anchura de al menos 3 metros. 

• Delimitar/señalizar una franja de 1 metro por delante de los puestos, que se conformará como 
el pasillo de atención a clientes.  
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• Delimitación y señalización de sentidos de circulación en calles, para evitar cruces de personas 
sin mantenimiento de las distancias de seguridad (la solución idónea ha de visualizarse sobre 
planos para optimizar los flujos de circulación). 
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• Eliminar, en su caso, las filas de puestos de venta que no permiten mantener las condiciones 
aquí indicadas. 

• Disponer de paneles informativos con códigos QR en cada acceso, además de solución 
antiséptica para manos. En su caso, repetir dichos paneles en la zona interior del RASTRO. 

 

PÚBLICO 

• Uso obligatorio y correcto de mascarilla en todo momento. 

• Respeto de la distancia de seguridad interpersonal 

• Uso obligatorio de solución antiséptica para manos antes de tocar elementos de los puestos 
(siempre tendrá preferencia que sea el puestero/a el que muestre la mercancía a la clientela), y 
tras el pago, que será de manera preferente por medios electrónicos. 

• Atención a paneles informativos y al personal que el Promotor del Rastro (Ayuntamiento) pueda 
disponer en el mismo.  

• Prohibición de fumar en el interior del recinto, así como de tomar bebidas y comidas fuera de 
los espacios habilitados. 

• Respetar indicaciones del personal de control en caso de cierre temporal de una entrada por 
superarse aforo del sector, así como las indicaciones que pueda dar tanto la Policía Local como 
el personal de Protección Civil. 

 

PUESTOS 

• Delimitación de pasillo de 1 metro por delante de los puestos para atención a clientes, y 
señalización de punto concreto donde cada persona puede ser atendida para garantizar la 
distancia de seguridad de 1,5 metros entre ellas. 

• Separación entre puestos de, al menos, 0,5 metros para permitir a los/as vendedores acceder a 
la parte del puesto más cercana al cliente.  

• A efectos de reducción del aforo, limitar a 1 persona vendedora por puesto (una segunda 
persona solo podrá acudir para ayudar en el montaje y desmontaje del puesto, antes de la 
apertura y tras el cierre del Rastro). 

• Indicación al público de no tocar la mercancía salvo necesidad: serán los/as vendedores los que 
de manera preferente enseñarán al cliente lo que necesite. 

• Se podrá valorar cubrir con plástico la mercancía, el cual se quitará solo cuando el cliente se 
decide por un artículo (en todo caso, el uso obligatorio de la mascarilla y el lavado frecuente de 
manos limita el riesgo de fómites sobre los enseres a la venta) 

• Uso obligatorio de mascarillas –preferentemente del tipo FFP2- y, en su caso, pantallas faciales 
por parte de los/as vendedores ambulantes (si deben salir a la zona exterior del puesto para 
coger algún artículo). 

• Uso generalizado de solución antiséptica para manos: se dispondrá, al menos, de un dosificador 
para el público cada 2 puestos. 
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3.2 Emplazamiento actual: inviabilidad de la solución planteada 

Con los criterios generales definidos en el apartado anterior, se procede a valorar la viabilidad de la 
actual ubicación del Rastro en los alrededores del Mercado Nuestra Señora de África por parte de 
personal técnico municipal. Se adjunta en la página siguiente un esquema en planta de dicha ubicación. 

Analizado el emplazamiento tradicional del Rastro, se estima inviable desde un punto de vista operativo 
delimitar físicamente un espacio de tal envergadura, que abarca accesos a viviendas, garajes o centros 
gubernamentales como la sede del Gobierno de Canarias, haciéndose imposible el obligado control de 
aforos y de entradas y salidas que establece la normativa de aplicación. 

Reducir el espacio del Rastro con la finalidad de hacerlo viable comportaría la eliminación de un número 
importante de puestos para garantizar las condiciones de seguridad del mercado ambulante frente a la 
COVID19, conforme a los criterios básicos marcados en el apartado anterior, obligando a soluciones tales 
como la rotación de puestos de unas semanas a otras. 

Por ese motivo, y consultado el sector afectado, se decide buscar otras posibles alternativas que permita 
ubicar la totalidad de los puestos autorizados cada Domingo. 
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3.3 Emplazamiento propuesto: justificación de la viabilidad de la solución planteada 

A la vista de la inviabilidad de la ubicación actual, en esa misma consulta con el sector indicada en el 
apartado anterior se propone ubicar el Rastro en la calle Acceso Los Llanos, zona habitualmente ocupada 
por aparcamientos situada junto al Muelle Ribera de Los Llanos, y utilizada habitualmente para ubicar 
una parte de la feria del Carnaval de Santa Cruz. 

Como se observa en el plano de la página siguiente, se ha respetado la configuración básica definida en 
el apartado 3.1 de este documento. Así, las características generales de esta disposición son las 
siguientes: 

 Se trata de un espacio abierto, al aire libre. 

 Se han configurado 412 puestos autorizados de 2x2 m2, situados en dos hileras de manera 
longitudinal. Están agrupados en bloques de 2, bloques que se separan entre sí 0,5 metros para 
permitir el acceso de los/as vendedores a la parte del puesto más cercana a la ciudadanía, así 
como para facilitar la evacuación en caso necesario. 

 La longitud medida en planos del margen de la Avenida Constitución es de 422,67 metros 

 La longitud medida en planos del margen de la Autoridad Portuaria es de 422,89 metros 

 El ancho destinado únicamente a carriles de circulación (ida y vuelta) es de 7,05 metros; es decir, 
un carril de 3,525 metros en cada sentido 

 El área (superficie útil que queda libre a la circulación de público-carriles de ida y vuelta) es de 
3.332,56 m2, que redondearemos a 3.333 m2. 

 La ocupación de público en los carriles de circulación ida y vuelta, con una densidad de cálculo 
de 3 m2/persona, es de 1.111 personas 

 La ocupación de público en los carriles de circulación ida y vuelta, con una densidad de cálculo 
de 4 m2/persona, es de 833 personas 

 Con estos datos, el aforo teórico de cálculo se refleja en la siguiente tabla: 

 

AFORO TEÓRICO 

 

 

Densidad de cálculo 

de visitantes

Visitantes en las vías 

de circulación

Visitantes en los 

puestos

Personal de los 

puestos

Organización, 

seguridad, etc.
TOTAL

Nivel de alerta 1 4 m2/persona 833 412 412 10 1.667 personas

Nivel de alerta 2
75% del N.A.1 

general
412 10 1.250 personas

Nivel de alerta 3
50% del N.A.1 

general
412 10 833 personas

Nivel de alerta 4
33% del N.A.1 

general
412 10 555 personas

828

411

133
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 Con relación a los accesos/salidas, se dispone de los siguientes: 

o Rampa oeste (lado Auditorio): 5 metros de anchura 

o Escalera fija de hormigón (lado Auditorio): 2 metros de anchura 

o Escalera/rampa a mitad de los estacionamientos: ancho del desembarco hacia la 
Avenida de 2 metros. 

o Rampa este (lado Hacienda): 15,50 metros (contando carriles y aceras amplias) 

 

 

Acceso/Salida Descripción 
Ancho lineal 

(metros) 

Capacidad 
evacuación 
personas de 
las salidas 
A≥P/600 
(pasos) 

A≥P/480 
(escaleras) 

Asignación de 
ocupantes/personas 

a cada salida 
(Rastro) 

A/S1 
Rampa oeste (lado 
Auditorio) 

5 3000 1050 

A/S2 
Escalera fija de hormigón 
(lado Auditorio) 

2 960 450 

A/S3 
Escalera/rampa a mitad de 
los estacionamientos 
(desembarco a la Avenida) 

2 960 450 

A/S4 
Rampa este (lado 
Hacienda) 

15,50 9300  

Total: 4920 1950 

 

 

 

4 Valoración del riesgo 

 

4.1 Situación epidemiológica 

La viabilidad de la celebración del Rastro de Santa Cruz de Tenerife dependerá, en cada momento, de lo 
que puedan disponer las autoridades sanitarias en función de la situación epidemiológica. 

En todo caso, con las normas vigentes al día de la fecha de la redacción del presente documento, los 
niveles de aforo en el interior del Rastro dependerán del nivel de alerta en el que se encuentre la Isla de 
Tenerife en cada momento. 

En este sentido, y para poder adoptar decisiones fundamentadas en los datos disponibles en cada 
momento, se estará a las decisiones que, en ese sentido, adopte el Gobierno de Canarias. 
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4.2 Características del evento  

Los eventos o actividades multitudinarias pueden ser naturaleza muy diferente, por lo que conviene 
realizar una valoración del tipo de evento de forma individualizada. Para su consideración deben 
incluirse, al menos, los siguientes elementos:  

• El número de asistentes y sus características: número de asistentes previstos, lugar de 
procedencia, características personales (edad, condiciones de salud previas, etc.)  

• Las características de los lugares donde se va a desarrollar el evento: acceso al sistema de salud, 
tamaño del lugar, desarrollo en el interior o al aire libre, control de aforo…  

• La interacción esperada entre las personas que asisten: contacto estrecho (distancia 
interpersonal inferior a 1,5 metros), gestión de los puntos de acceso, posibilidad de 
aglomeraciones, desarrollo de actividades que puedan promover la transmisión (cantar o gritar), 
compartir objetos, consumo de alcohol…  

• La duración esperada del evento.  

 

El documento “RECOMENDACIONES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS EN EL 
CONTEXTO DE NUEVA NORMALIDAD POR COVID-19 EN ESPAÑA” del Ministerio de Sanidad establece los 
siguientes parámetros para la evaluación del riesgo del evento. Se sombrea en cada caso la valoración 
del riesgo realizada, y se añade una columna a la derecha justificando dicha evaluación. Tomando todos 
los aspectos en consideración, se estima una evaluación final de RIESGO MEDIO. 
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Alto Riesgo Más riesgo Menos Riesgo Justificación 

Alto porcentaje de participantes de 
otras áreas con mayor incidencia  

Porcentaje moderado de 
participantes de otras áreas con 
mayor incidencia  

Bajo porcentaje de participantes 
de otras áreas con mayor 
incidencia  

La tasa de incidencia acumulada en nuestra isla sigue siendo 
alta. Se estará, en todo caso, a la evolución epidemiológica, 
como se ha indicado en el apartado 4.1 

Alto porcentaje de participantes 
considerados vulnerables  

Porcentaje moderado de 
participación de vulnerables  

Bajo porcentaje de participantes 
de vulnerables  

El tipo de población que acude al Rastro es de edades muy 
diversas, no existiendo a priori vulnerabilidad especial. 

Alto porcentaje de participantes 
realizan actividades de alto riesgo 
durante el evento (cantar, contacto 
físico, compartir materiales, etc.)  

Porcentaje moderado de 
participantes realizan actividades 
de alto riesgo durante el evento 
(cantar, contacto físico, compartir 
materiales, etc.)  

No se realizan o bajo porcentaje 
de participantes realizan 
actividades de alto riesgo durante 
el evento (cantar, contacto físico, 
compartir materiales, etc.)  

Puede haber un moderado contacto de elementos (material 
puesto a la venta), si bien se colocará solución desinfectante 
para manos cada 2 puestos, así como en las entradas al Rastro. 
Igualmente, puede valorarse la instalación de plásticos que 
cubran la superficie de las mesas, para favorecer siempre una 
valoración visual inicial 

No es posible mantener la distancia 
física en ningún momento  

No es posible mantener la distancia 
física en todo momento  

Es posible mantener la distancia 
física en todo momento  

Se marcarán en el suelo las zonas de atención de cada puesto. 
Se controlará el aforo para asegurar una densidad de personas 
adecuada: así, puede asumirse que existe la siguiente relación 
entre retículas estáticas y densidad de personas: 

 Personas cada 1,5 metros: 1 p / 2,25 m2 

 Personas cada 2 metros: 1 p / 4 m2  
 
Como las personas estarán caminando y no estáticas, se adopta 
un criterio conservador y se establece una densidad máxima de 
1 p / 3 m2 

En espacio interior sin ventilación o 
con ventilación insuficiente  

En espacio interior pero con 
ventilación suficiente o ambos 
(interior y exterior)  

En espacio exterior  El Rastro se celebra al aire libre 

Alto porcentaje de los participantes 
están de pie en movimiento 
durante todo el evento  

Alto porcentaje de los participantes 
están sentados o de pie inmóviles 
durante todo el evento  

Alto porcentaje de los 
participantes se mantienen 
sentados durante todo el evento  

Se trata de una actividad eminentemente dinámica, donde 
los/as visitantes circulan y se detienen puntualmente en los 
puestos. 

Número elevado de lugares donde 
se puede producir un contacto 
estrecho  

Número moderado de lugares 
donde se puede producir un 
contacto estrecho  

Número bajo de lugares donde 
se puede producir un contacto 
estrecho  

 

Alto porcentaje de consumo de 
alcohol  

Hay consumo minoritario de 
alcohol  

No hay venta ni consumo de 
alcohol  

 

Evento de larga duración (>2 horas)  Evento de duración entre 1-2 
horas  

Evento de corta duración (<1 
hora)  

Tiempo medio estimado en que una persona visitante se 
encuentra en el Rastro 
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4.3 Capacidad para adoptar las medidas de prevención y control  

 
Estas medidas tienen como objetivo reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 inherente al evento, 
así como la probabilidad de que los servicios de salud puedan verse sobrecargados.  

Estas medidas de salud pública deben desarrollarse en las diferentes fases de organización del evento o 
actividad, conforme a lo indicado a continuación, y son complementarias a las ya indicadas con carácter 
general en el apartado 3.1:  

 

Fase de planificación:  

• Se remitirá este Plan a la Dirección General de Salud Pública (DGSP) del Gobierno de Canarias a 
los efectos de conocimiento, al no ser un evento o actividad sujeta a autorización, estando a las 
indicaciones que nos puedan remitir. Especialmente relevante, por ser un criterio 
epidemiológico sobre el que no existe ninguna indicación formal que conozcamos, es lo recogido 
en el apartado 4.1 (situación epidemiológica). Habrá, por tanto, coordinación permanente con 
la DGSP para valorar, en función de la evolución de la crisis sanitaria, la posibilidad de celebrar o 
no el Rastro, o –en su caso- en qué condiciones celebrarlo. 

• Habrá una coordinación permanente entre el Ayuntamiento y Grupo de Asociados del Rastro, a 
fin de que se conozca perfectamente este documento y se apliquen, en cada caso, todas las 
medidas preventivas adecuadas. 

• Con relación a un posible Plan de actuación ante la aparición de casos sospechosos de COVID-
19 se estará al procedimiento habitual, que debe ser conocido por las personas de la 
Organización para su aplicación inmediata: 

o Deberá disponerse en todo momento de varias unidades de un pequeño “kit” de 
primeros auxilios, compuesto por: 

 Dos pares de guantes (UNE-EN 375-5 VIRUS) 

 Dos mascarillas de tipo FFP2 

 Dos mascarillas quirúrgicas (preferentemente de tipo 2) 

 Dos pantallas de protección facial 

 Dos bolsas de basura 

o En el caso de que cualquier persona se desvanezca o requiera cualquier tipo de 
asistencia que implique contacto muy cercano, se actuará de la siguiente manera: 

 Se aplicará la secuencia PAS: proteger, avisar y socorrer. 

 Para ello, el personal que acuda a auxiliar a la persona desvanecida utilizará 
guantes, mascarilla FFP2 y, en su caso, pantalla facial. Si se requieren dos 
personas para la asistencia, esta segunda persona dispondrá de ese mismo 
equipamiento. 

 Se llamará al 112 para avisar de la situación (si es que se requiere ayuda 
urgente). 
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 Al terminar la actuación, los EPIs utilizados se meterán en una bolsa de basura, 
que –una vez cerrada- se introducirá a su vez en una segunda bolsa de basura. 
La persona que haya actuado se limpiará inmediatamente las manos con 
solución antiséptica adecuada. 

 Con respecto a las pantallas, se podrá proceder a su desinfección (como primera 
medida, las lavaremos bien con agua y jabón). 

o En caso de no necesitar asistencia que implique contacto muy cercano, se actuará de la 
siguiente forma: 

 La persona con síntomas de aparición súbita durante el Rastro deberá –como 
todas las personas- tener mascarilla en todo momento. El personal del Rastro 
entregará a la persona afectada una mascarilla de tipo 2 quirúrgico, del Kit de 
primeros auxilios antes indicado, para que se la coloque en sustitución de la que 
lleva puesta. 

 Se llevará a dicha persona a un lugar aislado, manteniendo siempre en lo posible 
la distancia de seguridad, y se llamará al 900 112 061 para recabar instrucciones 
al respecto. 

 La persona de la Organización que atienda este tipo de eventualidades utilizará 
preferentemente mascarilla de tipo FFP2, y se limpiará y desinfectará bien las 
manos tras terminar la operación.  

 

• Para una mayor seguridad, y a través del Área de Servicios Públicos y Bienestar Comunitario, se 
deberán planificar actuaciones de limpieza viaria de refuerzo específicas después de la 
celebración del Rastro cada domingo, utilizando productos desinfectantes adecuados conforme 
a los protocolos publicados por el Ministerio de Sanidad. 

• Al entender que se trata de un evento en el que, cumpliendo todas las medidas, no se producirán 
contactos estrechos en ningún momento (estar a menos de 2 metros de otra persona durante 
más de 15 minutos y sin mascarillas de protección), no se considera necesario implementar 
sistemas que permitan un registro de identificación de participantes con información de 
contacto disponible para las autoridades sanitarias si así lo requiriesen.  

 

Fase operativa:  

• Se reforzarán, como se ha indicado, los protocolos de limpieza y desinfección viaria. 

• Se establecen dos carriles de circulación, uno en cada sentido, quedando cada fila de puestos a 
uno de los lados de dichos carriles. Quedarán perfectamente señalizados. 

• Se señalizará también el pasillo de atención a clientes, que tendrá 1 metro de anchura. 

• Se señalizará también el punto en el que deberá situarse cada persona que sea atendida. En este 
caso, al ser puestos de 2x2 se permitirá la atención simultánea de 1 persona por puesto en el 
centro del mismo. 
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• Se dispondrá cartelería informativa (con refuerzo a través de descargas mediante códigos QR) 
en cada acceso, así como dosificadores de solución desinfectante para manos. Además, se 
dispondrá 1 dosificador adicional cada 2 puestos, que deberá ser facilitado por el propio personal 
del Rastro (vendedores/as). La cartelería informativa deberá contener, al menos: 

o Un plano-esquema de la forma de circulación en el Rastro, así como los accesos y salidas 
del mismo. 

o El horario del Rastro. 

o La indicación de que no deben entrar en caso de presentar síntomas compatibles con la 
COVID19 (fiebre, tos o malestar de aparición súbita, especialmente) ni en caso de estar 
en cuarentena domiciliaria por haber sido caso positivo confirmado, un caso sospechoso 
o por ser contacto estrecho de un caso positivo confirmado. 

o La obligación de usar solución antiséptica para manos en caso de manipular mercancía. 

o La obligación de utilizar correctamente la mascarilla en todo momento. 

o La obligación de respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

o La obligación de respetar la etiqueta respiratoria (higiene respiratoria). 

o La prohibición de fumar en el interior del recinto, así como la prohibición de beber y 
comer salvo en los espacios expresamente habilitados para ello, los cuales estarán 
adaptados a las condiciones que la normativa establece para este tipo de actividad. 

• De cara a la reducción del riesgo de transmisión de la enfermedad a través de fómites, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

o Los titulares de los puestos deberán disponer de estructuras laterales que proporcionen 
aislamiento físico entre puestos.  

o De ser posible, se extenderá la práctica de instalar plásticos sobre el material expuesto, 
de modo que se evite el contacto directo con las manos de la mercancía. 

o En general, y en la medida de lo posible, será el personal del Rastro quien manipule la 
mercancía para enseñarla a los/as clientes. 

o La limpieza regular de manos sigue siendo una medida preventiva básica frente a este 
factor de riesgo. 

• Especialmente importante es el control del aforo y la evitación de aglomeraciones cuando 
puedan cerrarse temporalmente los accesos en caso de superarse el mismo. Para ello, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

o En cada acceso se situará personal encargado de contabilizar las personas que van 
entrando o saliendo del recinto, a través de sistemas de pulsadores o similar que 
comuniquen con una aplicación que centraliza dicha información. 

o Este personal estará permanentemente comunicado a través de emisoras o sistemas 
equivalentes, de manera que pueda procederse de forma coordinada al cierre temporal 
de accesos cuando sea preciso. 
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o Así, cuando el número de personas en el interior del recinto se acerca al límite de aforo 
máximo establecido para cada situación (ver apartados 3.3 y 4.1), se bloquearán 
temporalmente los accesos al recinto, permitiéndose solo la salida del mismo. 

o A fin de evitar la formación de “efectos embudo” por el cierre del acceso, las entradas y 
salidas se realizarán en la Avenida Marítima, de manera que el cierre permita a las 
personas que sigan circulando por dicha Avenida sin tener que detenerse y retroceder. 
Las salidas, como se ha indicado, seguirán en funcionamiento siempre. Se aporta este 
gráfico a modo de esquema básico:  

 

 

ESQUEMA BÁSICO DE CIERRE DE UN ACCESO 

 

 

o En todo caso, la Organización dispondrá igualmente de personal en la zona para evitar 
la formación de aglomeraciones. Las actuaciones serán siempre coordinadas con el 
personal de la Policía Local y de Protección Civil, de manera que se contengan los riesgos 
tanto por la posible propagación de la COVID19 como por posibles cuestiones derivadas 
de situaciones de emergencia o de seguridad. 

 

Fase post evento:  
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• Se mantendrá una permanente comunicación y cooperación con las partes interesadas, 
especialmente con las autoridades sanitarias autonómicas, para el intercambio de información 
rápida y necesaria por si aparece algún caso de COVID-19 asociado al evento.  

• Se procederá por los servicios municipales de limpieza a la inmediata desinfección de todo el 
espacio utilizado. 

 

4.4 Valoración global del riesgo 

El riesgo de propagación de COVID-19 en eventos o actividades multitudinarias depende, entre otros, de 
la situación epidemiológica, de las características del evento y de la capacidad para la adopción de 
medidas de prevención y control.  

Un elemento de partida en la evaluación del riesgo es la situación epidemiológica, que debe constatar 
un nivel bajo de transmisión en la comunidad autónoma, provincia, municipio o unidad territorial en el 
que se desarrolle el evento, como se ha indicado en el apartado 4.1. 

Con relación a las características del evento y sus participantes, se ha determinado en el apartado 4.2 un 
riesgo medio, teniendo en cuenta cada una de las consideraciones detalladas en dicho apartado 

Por último, es preciso adoptar estrategias de mitigación de aquellos riesgos anteriormente identificados. 
La capacidad o no de adoptar medidas de prevención y control en mayor o menor grado será 
determinante para definir si es posible realizar o no el evento, o establecer una serie de condiciones para 
ello. En nuestro caso, y a la vista de las actuaciones preventivas descritas, entendemos que podemos 
estar ante una capacidad alta de mitigación de riesgos. 

En base a esto, y conforme a la siguiente matriz de riesgos, puede entenderse que nos encontramos ante 
una situación de RIESGO MODERADO, siempre condicionada –como se ha repetido en esta Plan- a la 
situación epidemiológica de cada momento y a la práctica real de la aplicación de las medidas 
preventivas aquí indicadas.  

 

 

 

5 Normativa 
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• RECOMENDACIONES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS EN EL CONTEXTO DE 
NUEVA NORMALIDAD POR COVID-19 EN ESPAÑA (17 de junio de 2020 – Ministerio de Sanidad) 
- https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf 

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 - 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895 

• Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que 
se  establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, publicada en el BOC nº 123 
de 20 de junio de 2020, y actualizaciones posteriores - 
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/  

• INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA - Enfermedad por coronavirus, COVID-19 (Ministerio de 
Sanidad) - https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/ITCoronavirus.pdf 

• Documento técnico: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA VIARIA ANTE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS (Ministerio de Sanidad - 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf
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Anexo I: plano del Rastro en su configuración actual 
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Anexo II: plano del Rastro en su configuración propuesta para la prevención del 
contagio de la COVID19 
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