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REDACCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
El personal técnico de la Sección de Protección Civil y Emergencias, adscrita al Servicio de 

Seguridad Ciudadana y Emergencias del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha 
elaborado el Plan de Autoprotección correspondiente al Rastro dominical de su municipio, 

de acuerdo con el contenido mínimo definido en el anexo II y los criterios establecidos en el 
apartado 3.3. de la Norma Básica de Autoprotección, así como los requisitos del Decreto 

67/2015, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección exigible a determinadas 
actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a la fecha de la firma 
 

Por la Redactora del Plan de Autoprotección 
Fdo.: Margarita García-Ramos Morell 

Técnica de Protección Civil 
Censo Oficial de Técnicos Redactores 

de Planes de Autoprotección de Canarias, 
nº de registro: TR000066 
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CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN. OBJETO Y FINALIDAD. 
 
0.1. Introducción. Antecedentes 
 
Antecedentes históricos 
 
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 los siglos XIX y XX han permitido una pujanza de 
la actividad mercantil y del sector servicios y ha desembocado en la conversión de Santa Cruz de Tenerife en 
capital de la isla, comercial primero y luego administrativa, hasta alcanzar la capitalidad compartida de la 
Comunidad Autónoma Canaria. 
 
La especial importancia de la actividad comercial del municipio le ha convertido en centro de implantación de 
distintas modalidades comerciales, dentro y extra establecimiento, que han 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 Santa Cruz de Tenerife, de 
acuerdo con los requisitos, condiciones y términos generales establecidos en la legislación de aplicación, 
motivan la reordenación y regulación del tradicional rastro dominical de la capital, ubicado desde hace años 
en el entorno del Mercado de Nuestra Señora de África. 
 
Los titulares o vendedores del Rastro vienen 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.  
 
Con fecha 14 de abril de 2021, mediante Decreto del Ilmo. Sr. Concejal de la entonces denominada Área de 
Bienestar Comunitario y Servicios Públicos de este Excmo. Ayuntamiento, se procede a disponer el traslado 
provisional de trescientos ochenta y cuatro puestos de venta autorizados del Rastro de Santa Cruz de 
Tenerife a un emplazamiento provisional ubicado en la zona de la Avda. de la Constitución y Marítima de 
esta ciudad, en base a lo recogido en el Plan de Autoprotección emitido al efecto, en fecha 04 de marzo de 
2021, hasta tanto se mantuviesen en vigor las normas reguladoras emitidas en el contexto de la crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19. En virtud de lo expuesto, celebrándose hasta la fecha en tal localización 
y habiendo perdido su vigencia las citadas normas, desde el Servicio de Planificación Estratégica y Promoción 
Económica se encomienda al personal técnico de la Sección de Protección Civil y Emergencias del Servicio 
de Seguridad Ciudadana y Emergencias la redacción de un nuevo Plan de Autoprotección y Seguridad del 
Rastro de Santa Cruz de Tenerife conforme a su próximo traslado a su ubicación tradicional, tal como ya se 
hizo con anterioridad en el año 2013. 
 
Introducción al Plan de Autoprotección 
 
El presente Plan de Autoprotección, no tiene carácter de autorización, ni exime al titular de la actividad de 
la obligación de solicitar todas aquellas certificaciones y comunicaciones a los organismos afectados por la 
misma, siendo responsabilidad de dicho organizador o titular la suspensión de la actividad por fenómeno 
meteorológico adverso. 
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Este plan de autoprotección es de obligado cumplimiento para todos los trabajadores y usuarios del rastro. 
Esta obligatoriedad incluirá tanto las medidas preventivas que contemple como las funciones a asumir por 
ellos. Esta obligatoriedad viene dada por la Ley del Sistema Nacional Protección Civil (Ley 17/2015) en los 
artículos 7, 7 bis y 7 ter y la propia legislación de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995) en su artículo 
20, sobre medidas de emergencia. 
 
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes en relación con la celebración de 
rastros, mercados ocasionales y venta ambulante así como el montaje de instalaciones provisionales para 
este tipo de actividades comerciales. 
 
Con el objeto de asegurar y garantizar la seguridad y protección del público, los bienes tanto públicos como 
privados, el medio ambiente y el patrimonio común, así como prevenir todo tipo de situación de inseguridad 
o emergencia que se pueda ocasionar durante la celebración de este rastro, se ha elaborado, para su 
implantación, el presente Plan de Autoprotección y Seguridad. 
 
Para la elaboración del presente, se han tenido en cuenta todos los elementos susceptibles de riesgo, que 
con mayor probabilidad puedan ocurrir durante el desarrollo de la actividad, no figurando de manera 
específica los incidentes debidos a grave riesgo, catástrofe y calamidad pública en los que se aplicará lo 
establecido en el Plan de Emergencias de Protección Civil Municipal de Santa Cruz de Tenerife (PEMU) 
disponible para su consulta y/o descarga en la web municipal, 
https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/seguridad-ciudadana-y-
movilidad/proteccion-civil . 
 
En el momento de la redacción de este plan se encuentra en proceso de contratación tanto la dirección del 
plan como la adjudicación a empresas de los distintos servicios necesarios para su desarrollo (alquiler y 
distribución de extintores, baños químicos, asistencia sanitaria, etc.) por lo que la aprobación del presente 
documento por parte de la Junta de Gobierno y la designación de responsables queda a expensas de la 
aprobación del Decreto correspondiente por parte del Área de Gobierno de Presidencia-Servicio de 
Planificación Estratégica y Promoción Económica. 
 
El contenido de este plan se elabora sin perjuicio de las medidas de seguridad que sean exigidas desde las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, en consideración del actual Nivel de Alerta Antiterrorista, en 
Nivel 4, Riesgo Alto, información y datos de los que la Sección de Protección Civil y Emergencias carece y 
que se describirán, al menos, en la orden de servicio correspondiente de la Jefatura de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife. La dirección del plan de autoprotección, el servicio municipal competente en la 
gestión del rastro y los titulares de los puestos se pondrán a su disposición para la implantación de las 
medidas adicionales que sean necesarias y exigibles desde las distintas policías competentes. 
 
0.2. Requisitos legales y normativos aplicables 
 
En materia de autoprotección 

 
1.  Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección en Centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencias. 

 

http://www.santacruzdetenerife.es/
https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/seguridad-ciudadana-y-movilidad/proteccion-civil
https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/seguridad-ciudadana-y-movilidad/proteccion-civil
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2.  Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
393/2007. 

 
3.  Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección 

exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
 

En materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos 

 
4. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 

5. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. 

 
6. Decreto 86/2013, de 1 de agosto, reglamento de actividades clasificadas y espectáculos 

públicos. 
 
En materia de edificación, extinción de incendios, evacuación e infraestructuras/instalaciones de carácter 
temporal 

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

Edificación. 
 

8.  Corrección de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (BOE nº22, 25/01/2008) 

 
9.  Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 
 

10.  Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementaria ICG 01 a 11. 

 
En materia de locales de primeros auxilios, recursos sanitarios y contenido de botiquines portátiles 

 
11.  Real Decreto 486/1997, del 14 de abril, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

12.  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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13. Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, 
el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario 
por carretera. 

 
En materia de actividades comerciales 

 
14.  Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia 
comercial (BOC 81, de 25.4.2012) 

 
15.  Ley 7/2012, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la Licencia Comercial, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril. 

 
16. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 
 
En materia de Protección Civil y Emergencias 

 
17. Ley 17/2015, del 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 
18. Real Decreto 407/1992, del 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección 

Civil. 
 

19. DECRETO 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de 
Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112 

 
20. Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se determina el marco de funcionamiento del 

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes). 
 
Normativa municipal específica 

 
1. Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de Tenerife (PEMU). Aprobado en Pleno el día 

31 de marzo de 2017 y homologado por la Comisión Autonómica de Protección Civil el 24 de 
enero de 2017. 
 

21. Decreto municipal de fecha 25 de noviembre de 2011 por el que se aprueba el protocolo de 
actuación del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL). 
 

22. Ordenanza Municipal reguladora de la Actividad de Venta fuera de Establecimiento 
Comercial Permanente y la Realización de Actividades Comerciales en la Vía Pública, Espacios 
Públicos o Zonas Públicas Municipales. 

 
23. Ordenanza Municipal reguladora del ejercicio de la venta en el Rastro de Santa Cruz (texto 

refundido). 
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24. Plan de Autoprotección Rastro Dominical Santa Cruz de Tenerife (2013) 
 
 
0.3. Objeto y finalidad del Plan 
 
El  objeto y finalidad del presente plan es dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa reguladora 
anteriormente mencionada, en lo referente a la celebración del tradicional Rastro Dominical, con gran 
afluencia de visitantes a la Avda. José Manuel Guimerá Gurrea y aledaños, en el Distrito Salud-La Salle. 
 
Para ello, el documento se va a estructurar hacia la prevención de los diferentes riesgos que puedan 
plantearse, antes, durante y después de dicha actividad, teniendo en cuenta tanto los ciudadanos que 
espontáneamente van a participar como la ubicación del personal de la organización así como de los 
efectivos de seguridad y emergencias.  
 
CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE TITULARES Y EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
1.1 DENOMINACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD  
 

EVENTO O ACTIVIDAD 

NOMBRE: RASTRO DOMINICAL 

 

EMPLAZAMIENTOS PREVISTOS: 

Se trata de una celebración al aire libre y de libre acceso. El emplazamiento donde van a tener lugar las 
distintas actividades objeto de este plan es la Avda. José Manuel Guimerá Gurrea (emplazamiento 
tradicional del rastro de los domingos), aledaña a la Avenida Bravo Murillo y Avenida 3 de Mayo, situadas 
en Santa Cruz de Tenerife, en el Distrito Salud-La Salle de la ciudad.  
 

 
NOTA: Imagen del Distrito (Salud-La Salle) y barrios afectados (El Cabo y Cuatro Torres) 
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NOTA: Emplazamiento. Imagen de la superficie aproximada ocupada por la actividad 
 

 

FECHAS Y HORARIO 

FECHAS Y 
HORARIO 

 
Se trata de venta no sedentaria en mercados periódicos, celebrándose con una periodicidad 
semanal, cada domingo (salvo casos exceptuados debidamente), siendo el horario previsto 
de celebración desde las 8:30 horas hasta las 15:00 horas del mismo día (horario 
especificado en la ordenanza). 
 

AFORO 
PREVISTO 

 
En este caso concreto se estima una afluencia itinerante de, aproximadamente, unas 6.000 
personas, a lo largo del día y horas en las que transcurre la actividad, según estimación de 
la organización; incluidos los asistentes, miembros de organización y comerciantes así como 
los  servicios de seguridad y atención de emergencias que den cobertura al servicio. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD 
 

IDENTIFICACIÓN EMPRESA/ENTIDAD TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Representante: 
José Manuel Bermúdez Esparza 
Alcalde Presidente 

DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ Viera y Clavijo, 46 
38004 Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 606 000 – 922 606 010 

 

IDENTIFICACIÓN EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA 

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: Asociación Rastro de Santa Cruz de Tenerife 

Representante: Dña. Carmen María Tejera Rosa (Presidenta) 

DIRECCIÓN POSTAL: C/Prolongación Albéniz, 4; Bloque 2, 1ºC. CP: 38007 

TELÉFONO: 666 833 185 

 
1.3 NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL PLAN DE 
ACTUACIÓN EN EMERGENCIA  
 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE SEGURIDAD (*) 

 

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL EVENTO 

NOMBRE Y TELÉFONO:  

FUNCIONES: 
Responsable único para la gestión de las actuaciones encaminadas a la 
prevención y el control de riesgos. 

 

DIRECTOR PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIA 

NOMBRE Y TELÉFONO:  

FUNCIONES: 

Responsable de activar dicho plan de acuerdo con lo establecido en el mismo, 
declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las 
autoridades de Protección Civil, informando al personal, y adoptando las 
acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso. 

 
(*) Pendiente de determinación y adjudicación por el Servicio de Planificación Estratégica y Promoción Económica. 

 
 
 
 
 

http://www.santacruzdetenerife.es/


 

 

Avenida 3 de Mayo nº 85 – Entresuelo. 38005. Santa Cruz de Tenerife. 
http://www.santacruzdetenerife.es/ 

 

10 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA  
 
2.1 Descripción de cada una de las actividades, dependencias, instalaciones y organización desarrolladas, 
objeto del Plan. 
 

CRONOGRAMA DEL  EVENTO OBJETO DEL PLAN DIA 
HORA PREVISTA 

(*) 

Inicio del montaje de los puestos 

Domingos, salvo 
casos debidamente 

exceptuados 

07:30 

Inspección de pasillos, galerías de paso y corredores  08:00 

Última reunión y puesta en común de los responsables 
antes del comienzo 

08:15 

Comienzo de la Fase de Prealerta. Personal del operativo al 
completo en sus zonas asignadas. Equipos intervinientes al 
completo. 

08:30 

Retirada. Servicio Ordinario de Policía. 
Servicios de limpieza municipales en el lugar. 

15:00 

Finalización de la Fase de Prealerta de este Evento 16:00 

 
(*) Horario de montaje y funcionamiento según Ordenanza municipal 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 
Se trata de una actividad comercial al aire libre y libre acceso que consiste, como vimos al principio, en que los 
ciudadanos visitan los stands de los comerciantes y los distintos puestos, acudiendo así en una peregrinación semanal 
al tradicional Rastro de Santa Cruz de Tenerife.  
 
La ciudadanía acudirá al mercadillo, siendo el lugar de mayor afluencia los pasillos creados entre los puestos 
ubicados en las avenidas, calles y plazas, aunque cabe destacar la concentración de personas en los centros 
comerciales cercanos y el propio Mercado Nra Sra. de África, así como en los lugares destinados a la parada de 
los servicios públicos de transporte (guaguas, taxi y tranvía). 
 
El reparto de afluencia de los asistentes es difícil de estimar debido al carácter libre y gratuito del mismo. De 
igual forma, el evento tiene lugar al aire libre y en vías públicas de la zona centro de la ciudad, fluctuando el 
número de asistentes a lo largo de jornada además de tener cierto carácter itinerante. No obstante, cabe 
recordar que puede haber en los lugares de emplazamiento otros muchos ciudadanos que transitan por dichas 
zonas sin participar directa o indirectamente en el mismo. 
 
La afluencia estimada total a lo largo de la jornada puede llegar a ser de, aproximadamente, 10.000 personas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias de aplicación, se deberán contratar las 
pólizas de responsabilidad civil que en cada caso correspondan, siendo responsable de los posibles daños 
ocasionados, en caso de incidente, el titular de la licencia y, subsidiariamente, la entidad organizadora/titular de 
la actividad. 
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Previamente, los límites y las zonas para vehículos y dispositivos de seguridad y emergencias así como aquellas 
restringidas por motivos de seguridad habrán sido señaladas suficientemente, respetando las distancias de 
seguridad. 
 
Cada miembro interviniente en el dispositivo de actuación en emergencias de este plan asumirá las funciones 
que se detallan posteriormente, teniéndose en cuenta el equipo al que pertenezcan, tanto en lo relativo a las 
medidas preventivas como en la intervención ante los riesgos reflejados. 
 
El Plan se dará por terminado una vez finalizada la actividad y revisada la zona en toda su extensión. Si hubiera 
alguna contingencia, este se prorrogará hasta la solución de la misma. 
 

 
2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se desarrollen las 
actividades objeto del Plan. 
 
Se instalarán diversos puestos de distinta naturaleza, siendo éstos de carácter desmontable o temporal. 
 
La descripción de las características técnicas de los puestos no puede adjuntarse al presente plan ya que 
esta Sección no dispone de datos o información en la que figuren los puestos autorizados con su descripción 
técnica. Tan sólo se dispone de las dimensiones que a cada puesto corresponden. 
 
2.3 Clasificación y descripción de usuarios*. 
 
Los usuarios, principalmente, son aquellos ciudadanos que espontáneamente acudan al lugar desde sus 
domicilios para hacer sus compras en la zona descrita. 
 
Se considera a priori, que el público será en un 69 % de edad adulta y en condiciones de independencia en 
caso de ejecutar una evacuación (entre 15 y 64 años)  y un 31 % dependientes en caso de evacuación 
(menores, ancianos y discapacitados).  
 
La relación de mujeres/hombres, se considera aproximadamente 52 % de mujeres y 48 % de hombres. 
 
El personal de la entidad organizadora así como  los comerciantes y ayudantes también participarán del 
evento ejerciendo la actividad encomendada en los lugares asignados, según el permiso emitido, de 
conformidad a la normativa municipal. 
 
El dispositivo de seguridad y emergencias cubrirá de manera ordinaria con los efectivos que se destinan 
habitualmente al servicio.  
 
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios, instalaciones y 
áreas donde se desarrolla la actividad. 
 
El entorno donde se instalarán los stands y los diversos puestos será la Avda. José Manuel Guimerá Gurrea, 
en el Distrito Salud-La Salle, tal como vimos anteriormente y calles y plazas ubicadas en sus inmediaciones, 

                                            
* Datos por sexo proporcionados a partir del padrón municipal del año 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Datos por grupos de edad 
proporcionados a partir de la información facilitada por el INE para el año 2016.  
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todas ellas en torno al Mercado de Nra. Sra. de África. Se trata de calles y plazas, peatonales en el momento 
de la celebración del evento, dotadas de mobiliario urbano y zonas ajardinadas. A continuación se adjunta 
tabla para conocimiento del entorno en el que se van a desarrollar los actos. 
 

LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL RASTRO DOMINICAL 

LUGAR: 
AVDA. JOSÉ MANUEL GUIMERÁ Y ALEDAÑOS 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA Y ALEDAÑOS: 

 

 
 

El Rastro discurrirá, como vimos anteriormente, por calles, avenidas y plazas céntricas de la 
capital, con la afluencia y concentración de personas que ello implica y dificultando tanto los 
movimientos de personas como de vehículos por las zonas aledañas al mercadillo.  
 
La cercanía a los establecimientos comerciales y los cortes y desvíos de tráfico rodado hacen 
necesario prestar especial atención a los accesos, puntos de reunión y vías de evacuación a 
emplear por los asistentes y los medios de seguridad y emergencias. 
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Destacan en sus inmediaciones edificios e instalaciones de interés, a saber: 
 
- Mercado Nuestra Señora de África 
- Instituto Alcalde Bernabé Rodríguez 
- Casa de oficiales 
- Seguridad Social 
- Edificio de Usos Múltiples II 
- Presidencia del Gobierno 
 
Las calles o vías afectadas por la actividad se enumeran a continuación: 
 
- Avenida José Manuel Guimerá Gurrea 
- C/José Hernandez Alfonso 
- C/Darias y Padrón 
- C/Juan Álvarez García 
- C/ Leoncio Rodríguez 
- Avenida Buenos Aires 
- Plaza del General Gutiérrez Mellado 
 

 
2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. 
 
El acceso de los asistentes a la zona de la celebración en la que se van a desarrollar los actos, se realizará, 
principalmente, de forma peatonal desde la Avda. San Sebastián, C/José Hernandez Alfonso y cada una de 
las calles transversales a la Avda. José Manuel Guimerá Gurrea. Se podrá acceder, igualmente, desde la 
Avenida de La  Constitución y desde la Avenida de Bravo Murillo. No obstante, se permitirá el acceso y salida 
de vehículos al parking público del centro comercial de Nuestra Señora de África así como al resto de garajes 
privados.  

El acceso de los medios de emergencia y ayuda externa (rutas por las cuales entran, se desplazan y salen 
los medios de seguridad y emergencias) se realizará, principalmente, a través de:  

a) Vías de acceso mediante vehículos prioritarios: 

- Calle José Manuel Guimerá Gurrea desde la rotonda de Tres de Mayo (sentido ascendente). 
- Acceso por Avenida de Bravo Murillo y salida o evacuación por Calle Mejías, dirección Avenida de San 

Sebastián (sentido descendente). 
- Calle José Hernández Alfonso desde la rotonda de San Sebastián. 
- Calle Juan Álvarez García, en su tramo habilitado de doble sentido. 
- Calle Francisco Bonnin. 
- Calle Leoncio Rodríguez. 

b) Vías de acceso a pie: 

 Avenida José Manuel Guimerá Gurrea desde rotonda de San Sebastián 

 Avenida José Manuel Guimerá Gurrea desde rotonda de Tres de Mayo 
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 Avenida de Bravo Murillo 

 Calle Mejías 

 Calle José Hernández Alfonso desde la rotonda de San Sebastián. 

 Calle Darias y Padrón. 

 Calle Juan Álvarez García. 

 Calle Leoncio Rodríguez. 

 Avenida Buenos Aires 

En el caso de que algún vehículo tuviera que acceder a la zona de los puestos para prestar asistencia 
sanitaria o de otra índole (actuaciones de seguridad y emergencias contempladas en este Plan), lo harán, 
preferiblemente, circulando por alguna de las vías antes enumeradas que sea más cercana a la incidencia. 
El titular de la actividad debe velar porque los pasillos entre los puestos tendrán el ancho suficiente para el 
paso de los vehículos de seguridad y emergencias, garantizando el acceso de los mismos. 

Las vías en caso de evacuación se detallan en el apartado 6.2.3. 

Parque de bomberos más próximo 

El Parque de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife se encuentra situado en la C/ Tomé Cano – esquina con 
Avda. Tres de Mayo. El tiempo estimado en llegar al lugar en caso de emergencia es inferior a cinco minutos. 
La ruta calculada en este plan estima que la distancia aproximada entre la salida del Parque y su llegada a la 
Avenida José Manuel Guimerá Gurrea esquina Avda. Bravo Murillo es de, aproximadamente, 1,5 Km. 

De ocurrir un incendio en alguno de los puestos, o bien, en alguna vivienda o edificio situado en las vías 
donde se ubica el rastro, deberá respetarse en todo momento, el ancho de vial estipulado en la normativa 
en vigor para el acceso de bomberos al lugar así como para el giro y maniobra de sus vehículos. 

Para este fin y según informe de Gerencia de Urbanismo emitido el 22 de abril de 2013, en la nueva 
reubicación de los puestos de venta se ha de cumplir con la normativa reflejada en dicho informe (normativa 
urbanística y Código Técnico de la Edificación – “Sección SI-5. Intervención de bomberos”), debiendo llevar 
el control de esto el organismo o servicio encargado de que se cumplan con las distancias y condiciones 
mínimas de seguridad, una vez se encuentren ubicados y en funcionamiento los puestos de venta. Todo lo 
expuesto en este apartado y en los informes vinculantes al expediente se emite sin perjuicio de los extremos 
que consideren oportunos el Consorcio de Bomberos de Tenerife en el ámbito de sus competencias. 

No obstante, los titulares de los puestos, en caso de conato o incendio deberán recoger y retirar sus puestos 
del lugar y facilitar en todo momento la intervención de los servicios de seguridad y emergencias en la zona 
de afección. 
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2.6. Disposiciones sobre el tráfico de vehículos y ordenación de la circulación 
 
Disposiciones relativas a cortes de tráfico y ordenación de la circulación en las proximidades del lugar de 
celebración. 
 
La Policía Local en coordinación con el Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife gestionarán los cortes, desvíos y prohibiciones de estacionamiento, tomando las 
medidas que estimen oportunas y que dictarán en la orden de servicio correspondiente. 
 
Para el rastro dominical, se prevén cortes de tráfico en las diversas calles donde se desarrolla éste y en 
aquellas calles y avenidas de acceso a las mismas, con el correspondiente desvío de la circulación y 
prohibiciones de estacionamiento. La totalidad de medidas relativas a las modificaciones de tráfico las 
establecerá y desarrollará la Policía Local junto a la sección municipal competente en materia de seguridad 
vial, sin perjuicio de medidas adicionales que  puedan estipular los agentes de la autoridad en el ejercicio de 
sus funciones motivadas por un exceso de afluencia o por el incremento del riesgo para peatones o vehículos 
que circulen por las vías mencionadas. 
 
A continuación, se adjunta un esquema de las principales medidas de seguridad vial a adoptar para el 
desarrollo de la actividad, de acuerdo a los informes emitidos con fecha 31 de mayo, 19 de agosto de 2022, 
por el Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal: 
 
Los puestos se extenderán por la Avenida José Manuel Guimerá Gurrea (en calzada y rambla central), por lo 
que será cerrada al tráfico, desde la glorieta Tres Mayo-El Cabo hasta la Glorieta del Mercado Nuestra Señora 
de África, así como por el tramo de Avenida Buenos Aires, desde Avda. José Manuel Guimerá Gurrea, hasta 
la c/ Bethecourt y Molina. Asimismo, se ocuparán los siguientes espacios peatonales: Plaza General 
Gutiérrez Mellado y espacio peatonal frente al acceso al Mercado.  
 
Con todo ello, los tramos de calle cerrados al tráfico serán los siguientes: 
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 Avda. José Manuel Guimerá Gurrea, desde la Glorieta Tres de Mayo-El Cabo hasta Glorieta del 
Mercado Nuestra Señora de África 

 Avda. Buenos Aires, desde Avda. José Manuel Guimerá Gurrea hasta c/ Bethecourt y Molina 

 c/ Juan Álvarez Garcia, entre c/ Francisco Bonín y Avda. José Manuel Guimerá Gurrea, permitiéndose 
acceso únicamente al Parking, para lo cual será necesario habilitar doble sentido en ese tramo 

 c/ Leoncio Rodríguez, entre c/ Francisco Bonín y Avda. José Manuel Guimerá Gurrea, permitiéndose 
acceso únicamente a los garajes existentes, para lo cual será necesario habilitar doble sentido en 
ese tramo 

 c/ Francisco Bonin, entre c/ Leoncio Rodríguez y Avda. Buenos Aires, permitiéndose acceso 
únicamente a los garajes existentes, para lo cual será necesario habilitar doble sentido en ese tramo 

 Avda. Bravo Murillo desde Avda. San Sebastián hasta Avda. José Manuel Guimerá Gurrea, 
permitiéndose el acceso únicamente a los garajes existentes. 

 c/ Mejías desde Avda. San Sebastián hasta Avda. José Manuel Guimerá Gurrea, permitiéndose la 
circulación únicamente a los usuarios de los garajes existentes. 

 
Como consecuencia de los mencionados cierres, será necesaria la reordenación del tráfico, destacándose 
los siguientes cambios en la circulación de vehículos. 
 

 Se habilitará el doble sentido de circulación de los tramos cerrados de las c/ Juan Álvarez García y 
Leoncio Rodríguez, únicamente para los usuarios del Parking y garajes existentes, para lo que será 
necesario la eliminación de estacionamientos en dichos tramos. 

 Se habilitará doble sentido de circulación en el tramo de c/ Juan Álvarez García, entre las c/ 
Bethencourt y Molina y la c/ Francisco Bonín, para dar salida a los vehículos procedentes de la c/ 
Francisco Bonín. Para ello, será necesario eliminar los estacionamientos ubicados en dicho tramo. 

 
Con posterioridad, debido a cambios sobrevenidos en la distribución de los puestos, el Servicio de Movilidad 
y Accesibilidad Universal emite nuevo informe con fecha del 14 de noviembre de 2022 y cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“En relación al Expediente 6/2022/PEPE, donde se solicita informe a esta sección, acerca de modificaciones 
en el informe inicial acerca de los cortes y desvíos de tráfico debido a la celebración del Rastro, así como la 
reordenación del mismo, esta Sección manifiesta lo siguiente: 
 
En la documentación adjunta, se proponen los siguientes cambios en la ubicación del Rastro: 
 

- Avda. Buenos Aires: Se elimina el tramo entre la c/ Bethencourt y Molina y la c/ Francisco Bonín. 
- Se incluye: 

 c/ Fco. Bonín: entre Avda. Buenos Aires y c/ Leoncio Rguez. 

 c/ Leoncio Rguez: entre c/ Fco. Bonín y Avda. José Manuel Guimerá Gurrea. 
 

No existe inconveniente en autorizar los mencionados cambios, siempre que se respeten las siguientes 
condiciones: 
 

- Quedará libre de puestos la intersección de la c/ Leoncio Rguez con la c/ Fco. Bonín, por la cual 
circulará el tráfico proveniente de la c/ Leoncio Rguez. 

- Los desvíos y cortes de tráfico se mantendrán como hasta el momento. 
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Este informe deberá tener conformidad de la Policía Local, que podrá adoptar cualquier medida que fuera 
necesaria para el buen funcionamiento de la circulación, durante la celebración del evento.” 
 
Una vez comience la celebración del Rastro en la ubicación descrita, se podrá valorar, en función la seguridad 
de los usuarios respecto a la circulación de vehículos, el cierre del tramo afectado de la c/ José Hernández 
Afonso, con los desvíos de tráfico que este cierre conlleve. 
 
En el acceso a Avda. Bravo Murillo desde la Avda. San Sebastián, se activará el control de acceso subiéndose 
las pilonas de seguridad instaladas en este punto durante la celebración del Rastro. 
 
CAPÍTULO 3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, etc. que puedan dar origen a una situación 
de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 
 
El rastro se va a desarrollar en vías y plazas públicas al aire libre, no disponiendo de elementos para su 
acotado o techado exceptuando las vallas y sistemas análogos, instalados para impedir el tránsito de 
vehículos rodados, siendo todas las instalaciones de carácter desmontable o temporal. 
 
En las proximidades del lugar definido para el evento se encuentran los siguientes elementos considerados 
de riesgo: 
 

o Rejas, fachadas, bordillos, muros dispuestos a lo largo de la calle y en zonas aledañas. 
 
o Escalinatas y escalones de acceso a las calles, plazas o edificaciones. 
 
o Estructuras, mobiliario urbano o monumentos existentes situados a distinto nivel del suelo. 
 
o Presencia de desniveles en zonas aledañas (muros, zonas de parking, etc.) 
 
o Arboledas y cercado de zonas ajardinadas en la propia calle, y zonas próximas. 

 
o Instalaciones provisionales (puestos de venta) y publicitarias: riesgo de caídas y golpes así 

como riesgos de tipo eléctrico y de incendio; en caso de colapso, el propio derrumbe de 
parte o la totalidad de la instalación de carácter temporal. 

 
o Instalaciones provisionales y mobiliario de las terrazas habituales de la restauración de la 

zona que generan estrechamientos y dificultan el paso por aceras, una vez montados los 
puestos del rastro. 

 
o Uso de grupos electrógenos/motores para la alimentación eléctrica de los puestos. 
 
o Uso de cocinas o elementos similares en puestos de venta de comida o autobares, con el 

consiguiente riesgo si su alimentación es mediante bombonas de gas butano o propano. 
 
o Baños portátiles colocados con motivo de la actividad (al menos, un tándem de tres cabinas 

inodoras en las inmediaciones de la Avenida San Sebastián). 
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o Elementos sustentados (carteles publicitarios y luminosos) en zonas aledañas. 

 
o Vallas/Cinta de balizamiento ubicadas para la separación de diferentes áreas donde se 

ubicarán los medios de seguridad y emergencias, si fuera necesario, así como para señalizar 
la prohibición de paso en aquellas zonas de acceso restringido. 

 
o Tránsito de vehículos rodados y servicios públicos de transporte: en las vías cercanas a la 

zona. 
 
Es importante mencionar que en la Avenida José Manuel Guimerá Gurrea, aproximadamente, desde julio 
de 2021, en su tramo de rambla comprendido frente al edificio de Presidencia de Gobierno, está instalada 
una acampada de un colectivo anti desahucios. En el momento de la revisión del emplazamiento para la 
redacción de este plan, la acampada continúa instalada en el mismo emplazamiento, comprometiendo así 
la instalación de, al menos, una veintena de puestos del rastro, cuya autorización les habilita a montar en 
ese lugar cada domingo. Entendemos que, con carácter previo a la reubicación del rastro, este inconveniente 
ha debido de ser solucionado, o bien, de no ser así, los puestos deben ser distribuidos en otras zonas. 
 

 
 

Imagen de la acampada del colectivo antideshaucios 
 
3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos externos que 
pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo 
próximas). 
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La finalidad del Análisis de Riesgos es tener un conocimiento exhaustivo de las causas que pueden producir 
un daño, tanto en las personas como en los bienes, con el objeto de poder definir las medidas para evitar o, 
al menos, minimizar los daños caso de materializarse alguno de ellos. 
 
3.2.1. DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 Riesgos Naturales – Asociados a la totalidad de las actividades al aire libre y contemplados en los 

planes de protección civil: 
 
Los principales riesgos naturales contemplados en el PEMU de Santa Cruz de Tenerife, que pudiesen afectar 
a la actividad, son los fenómenos meteorológicos adversos por fuertes vientos, lluvias (y fenómenos 
derivados de las intensas precipitaciones, como las inundaciones), o bien, tormentas, incluido el aparato 
eléctrico. En época estival, hay que tener en cuenta las alertas meteorológicas por temperaturas máximas, 
así como, durante todo el año, los posibles episodios severos de calima/polvo en suspensión. El Plan de 
Emergencias de Protección Civil Municipal de Santa Cruz de Tenerife (PEMU) está disponible para su 
consulta y/o descarga en la web municipal, https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-
municipales/seguridad-ciudadana-y-movilidad/proteccion-civil . 
 

 Riesgos asociados a la celebración con motivo de esta festividad (distintos de los riesgos 
naturales): 

 
Con el fin de realizar un adecuado análisis de los riesgos durante su celebración, se han identificado, en 
primer lugar, los peligros asociados al evento y el lugar donde se celebra. Esto se ha hecho así debido a que 
estos peligros pueden llevar asociados uno o más riesgos potenciales distintos y, por tanto, se facilita así la 
evaluación de los mismos y la determinación de las medidas correctivas a adoptar. 
 

 Peligros asociados al evento: 
 

- Bordillos  y estructuras fijas en el pavimento: Por todas las calles y alrededores de la zona 
donde se celebran los actos.  
 

- Pavimento irregular, suelo que presenta discontinuidades, residuos, etc. susceptible de 
provocar golpes y caídas. 
 

- Arboledas y zonas ajardinadas cercadas,  desde donde puedan desprenderse ramas o se 
puedan provocar tropiezos o caídas. 

 
- Accesos, escaleras y salidas a las infraestructuras de la zona situados a distinto nivel, así 

como la existencia de fuertes desniveles en zonas aledañas (muros, salidas o entradas a 
parking, etc.). 

 
- Elementos sustentados (cartelería publicitaria y luminosa en las inmediaciones susceptible 

de caer) 
 
- Tránsito de vehículos rodados y servicios públicos de transporte (líneas de TITSA afectadas y 

línea 1 de Metropolitano): en las vías aledañas a la zona. 
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- Riesgo de electrocución, dado que la catenaria del tranvía se encuentra siempre en tensión, 

si se invade el contorno de seguridad de la catenaria por personas, herramientas, materiales, 
maquinaria o cualquier parte de ésta. 

 
- Instalación o alimentación eléctrica: Riesgos de electrocución o de caídas por tropiezos con 

el cableado. Uso de grupos electrógenos y derivaciones a tierra de los distintos puestos. 
Cableado, motores y tomas de tierra al alcance del público general y, especialmente, los 
menores de edad. En principio, no están previstas instalaciones eléctricas ni de sonido, pero 
no se descarta, debiendo el titular del puesto contar con autorización previa del Servicio de 
Planificación Estratégica, aportando para ello la documentación técnica preceptiva. 

 
- Vías de evacuación que presentan dificultades, bien por la aglomeración de personas o la 

presencia de obstáculos en las mismas. 
 
- Espacios reducidos para el paso de las personas asistentes, susceptibles de provocar 

agolpamientos en las personas. 
 
- Posibles alborotadores que puedan generar situaciones de violencia física, riñas 

multitudinarias, situaciones de pánico, avalancha de personas.  
 
- Posibles hurtos, robos o episodios de vandalismo entre asistentes. 
 
- Instalaciones provisionales: riesgo de accidentes personales, colapso o desplome, así como 

riesgos de tipo eléctrico y, en caso de utilización de cocinas, riesgo de incendio. 
 

- Uso de cocinas o elementos similares en puestos de venta de comida o autobares, con el 
consiguiente riesgo si su alimentación es mediante bombonas de gas butano o propano. 

 
- Consumo abusivo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes por los asistentes o el consumo 

de alimentos en mal estado. 
 

 Zonas externas de riesgo 
 
Existen en los alrededores de la instalación OTRAS INSTALACIONES, de las recogidas en el Anexo I del RD. 
397/2007, que puedan afectar a la actividad, caso de que se materialice un riesgo en ellas u otras 
instalaciones que puedan verse afectadas. 
 
De la inspección realizada en el momento de redactar este Plan, se desprende la existencia de instalaciones 
cercanas en la Refinería de Tenerife, las instalaciones de DISA para el transporte de combustibles de diverso 
tipo y las zonas de almacenamiento de mercancías peligrosas del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. De 
materializarse un riesgo cualquiera de estas zonas o establecimientos que pudiera afectar al correcto 
desempeño de la actividad así como a la seguridad de los asistentes, el rastro quedará automáticamente 
suspendido, aplicándose lo dispuesto en los planes de autoprotección de dichos establecimientos así como 
los planes de protección civil que procedan en cada caso y, especialmente, a escala municipal, el Plan de 
Emergencias Municipal (PEMU) y el Plan de Actuación Municipal ante Riesgo Químico (PAM-RQ). 
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3.2.2. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
Se adjunta la Identificación y resultado del análisis y evaluación de riesgos en el anexo IX de este plan de 
autoprotección. 
 
3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como ajenas a la 
misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 
 
Las personas más probables y susceptibles de verse afectados por cualquier tipo de daño son: 

 

- De vulnerabilidad baja: Personal del dispositivo de seguridad y emergencias desplazado al lugar 
así como personal de la organización del rastro y que trabaje en cada puesto.  

 
- De vulnerabilidad media: Asistentes, ciudadanos que espontáneamente acudan al lugar desde 

sus domicilios. 
 
- De vulnerabilidad alta: Personas de la 3ª edad, Menores y  personas con discapacidad que 

asistan.  
 
La afluencia total se estima que puede alcanzar las 10.000 personas. 
 
CAPÍTULO 4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  
 
4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad para 
controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los 
Servicios Externos de Emergencias. 
 
4.1.1. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
MEDIOS ACTUANTES. (Indicar nº de efectivos) 
 
a) Humanos: 
 
Personal de la organización y titulares de puestos 

 
En el lugar deberá encontrarse la Dirección del Plan de Autoprotección y Dirección del Plan de Actuación en 
Emergencia (en este caso, recaen ambas figuras en la misma persona), o bien, la persona suplente en la que 
delegue estas funciones y responsabilidades, de no encontrarse la dirección de ambos planes en el lugar. 
 
Asimismo, deberán estar presentes los miembros de los equipos de primera intervención, primeros auxilios 
y de ayuda a la evacuación, identificados debidamente utilizando el formato adjunto en el anexo 7 de este 
plan. Estarán constituidos por aquellos delegados o representantes del grupo de asociados del rastro 
distribuidos por zonas o calles, así como sus suplentes. 
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El resto de titulares de los puestos que hayan recibido formación en primeros auxilios, manejo de extintores 
y ayuda a la evacuación podrán colaborar igualmente con los equipos de primera intervención, primeros 
auxilios y equipos de ayuda en la evacuación en sus cometidos. 
 
Medios de seguridad y emergencias 

 
- Agentes de la Policía Local del servicio ordinario previstos por la Jefatura de la Policía Local en la Orden de 

Servicio correspondiente para la cobertura de la actividad. 
 

- Efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil destinados a la cobertura del servicio en 
función de su disponibilidad. 

 
- Dotación de efectivos del dispositivo preventivo sanitario del Rastro durante su horario de funcionamiento 

y días establecidos. Se deberá de disponer de un dispositivo sanitario preventivo, según lo dispuesto en el 
anexo II. 

 
b) Materiales: 
 
b.1. Medios de extinción. Se estima oportuno, desde este Plan, que los titulares de los puestos considerados 
de especial riesgo dispongan de sus propios medios de extinción, a saber: 
  
Un extintor de polvo polivalente (ABC), como mínimo, de eficacia 21A-113B, en cada uno de los 
emplazamientos o puestos considerados de riesgo, donde se utilicen cocinas/autobares o combustible para 
el funcionamiento del puesto en cuestión así como grupos electrógenos. Todo ello sin perjuicio de los 
medios de detección, prevención y protección contra incendios que exija la legislación en vigor para 
determinadas actividades y usos concretos. 
 
Un extintor de dióxido de carbono (CO2), como mínimo, del tipo 89B, en cada uno de los emplazamientos 
que dispongan, si así fuera, de un cuadro eléctrico o acometida, grupos electrógenos o motores, 
conductores y elementos bajo tensión eléctrica. Todo ello sin perjuicio de los medios de detección, 
prevención y protección contra incendios que exija la legislación en vigor para determinadas actividades y 
usos concretos. 
 
No obstante, dado que la superficie a ocupar por el rastro dominical (incluyendo puestos y pasillos libres 
para la circulación) es de, aproximadamente, 15.200 metros cuadrados, se estima oportuno la distribución 
de medios de extinción para hacer frente a cualquier conato o incendio que pudiera acontecer. Teniendo 
en cuenta que aquellos puestos considerados de riesgo contarán con sus propios medios de extinción y que 
la actividad se desarrolla al aire libre, reduciendo, por tanto, el riesgo y efectos adversos de un incendio, se 
considera oportuno ubicar, según planimetría, 40 extintores de polvo polivalente ABC, eficacia mínima 21A-
113B (un extintor por cada 15 metros desde cada origen de evacuación, aproximadamente, repartidos de 
manera uniforme). 
 
La Dirección del Plan de Autoprotección se asegurará de su distribución en puestos estratégicos del Rastro 
señalados en el plano, entre los usuarios autorizados. Asimismo, informará de la ubicación de dichos 
extintores a los miembros de la Policía Local, Consorcio de Bomberos y Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil, según el caso. 
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Ubicación 
 
El procedimiento para decidir o para comprobar la distribución correcta de los extintores en un recinto o 
zona del mismo, será el siguiente: 
 

 Cerca de los puntos de mayor riesgo: Si los extintores colocados quedan lejos de los puntos donde 
es previsible un alto riesgo de incendio (como cuadros y aparatos eléctricos, etc.), deberán colocarse 
otros extintores lo suficientemente cerca de estos puntos de forma que se garantice una mayor 
rapidez de actuación en caso necesario. 

 

 Al exterior del riesgo: 
 

o Para establecer la situación correcta de cada extintor, siempre debe tenerse en cuenta que pueda 
alcanzarse sin el riesgo de quedar envueltos por el fuego. 

 
o En el caso de Zonas de Riesgo Especial y, en especial, en los puntos donde se ubican cuadros 

eléctricos, calderas de calefacción, equipos o aparatos eléctricos, cocinas u otras instalaciones que 
supongan un alto riesgo de incendio, el extintor que los protege debe colocarse al exterior del 
recinto y cerca de su puerta, o bien, en sus inmediaciones (no inmediatamente a su lado), si estos 
no se ubican en cuartos o recintos cerrados.  

 

 Distancia máxima hasta un extintor. En grandes recintos diáfanos puede no ser posible cumplir la 
condición de ubicar un extintor en cada punto origen de evacuación hasta que el recorrido real sea 
de 15 m como máximo en la misma planta. En la actividad que nos ocupa, tratándose de un evento 
al aire libre y que no discurre en una edificación ni recinto cerrado o acotado, el riesgo de incendios 
se reduce notablemente, además de reducirse el riesgo para la vida y bienestar de las personas 
asistentes. El criterio expuesto en la normativa para recintos o construcciones carece de sentido en 
este caso, atendiendo más a dotar de extintores en aquellas zonas donde presumiblemente sea más 
probable el inicio del fuego, repartiendo el resto de manera uniforme a razón de un extintor por 
cada 15 metros desde cada origen de evacuación, tomando como referencia las instalaciones de 
protección contra incendios que establece el propio Código Técnico de la Edificación. No obstante, 
al tratarse de una actividad comercial al aire libre, siendo el riesgo de incendio bajo, y dada la 
cercanía del Parque de Bomberos, se considera suficiente que los extintores sean de eficacia mínima 
21A-113B.  

 

 Accesibilidad. La colocación del extintor debe permitir un rápido y fácil acceso al mismo, por su 
altura y por la ausencia de obstáculos. Se recomienda que quede, como máximo, a 1,70 m del suelo 
midiendo desde la parte más alta del extintor. No obstante, según las características de los 
ocupantes, a veces puede ser preferible ponerlos más bajos para facilitar su accesibilidad. Éstos 
deben encontrase convenientemente señalizados en cada una de sus ubicaciones, de conformidad 
a la normativa de aplicación. 

 
b.2. Vehículos de los medios de seguridad y emergencias 
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- Vehículos Policiales (Policía Local) del servicio ordinario disponibles para la cobertura del servicio según 
establezca la Jefatura de la Policía Local. 
 
- Vehículos de Protección Civil disponibles, si fuera necesaria su intervención, según efectivos activados y 

comunicados al CETRA/CECOPAL de Santa Cruz de Tenerife. 
 
- Vehículos sanitarios/ambulancia de acuerdo al anexo II de este plan de autoprotección 
 
Los puntos de ubicación de los medios de seguridad y emergencias serán los siguientes, especificando los 
lugares de cada tipo de recurso: 
 

Ubicación potencial Tipo de recurso 

--- Policía Local (*) 

Principio de la Avenida José Manuel Guimerá Gurrea, 
cerca de la Rotonda del Mercado Nra Sra. África 

Vehículos y efectivos de Protección Civil (**) 

Final de la Avenida José Manuel Guimerá Gurrea, cerca 
de la Rotonda que da a la Avenida Marítima  

Vehículos y efectivos de Protección Civil 

Rondas a pie a lo largo de las vías donde se ubica la 
actividad 

Efectivos de Protección Civil a pie 

(*) La Policía Local se situará, principalmente, en aquellos puntos donde se haga necesario el control de accesos, 
estacionamientos y la ordenación del tráfico de vehículos según Orden de Servicio de la Jefatura de la Policía Local de S/C de 
Tenerife.  
(**) La Agrupación de Voluntarios colaborará, únicamente, en función de su disponibilidad. Serán activados y movilizados 
desde el CETRA/CECOPAL de Santa Cruz de Tenerife. Portarán en cada vehículo, como mínimo, un extintor de polvo 
polivalente (ABC) y un botiquín dotado de material para la prestación de primeros auxilios básicos.  

 
Asimismo, la ubicación de los medios actuantes se detalla en el apartado Planimetría y fotografías. 
 
b.3. Material sanitario 
 
Se dispondrá, como mínimo, de un botiquín convenientemente dotado para la prestación de primeros 
auxilios en caso de accidente o enfermedad. Su instalación y dotación de personal, medicación y materiales 
estará de acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes. El botiquín podrá sustituirse y/o complementarse 
con ambulancias, según disponibilidad y condiciones del servicio y afluencia. 
 
Como apoyo a lo anteriormente expuesto, los vehículos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
destinados al servicio deberán portar, igualmente, un botiquín para la prestación de primeros auxilios 
básicos. 
 
El dispositivo sanitario se describe en el anexo II de este plan. 
 
4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de disposiciones específicas 
en materia de seguridad. 
 
4.2.1 Definición de etapas y zonificación de la actividad con respecto a las disposiciones de seguridad 
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Este Plan de Autoprotección contempla las normas y procedimientos correspondientes a las actuaciones 
que deben ejecutarse, antes, durante;  después del evento: 
 
1. Las actuaciones ANTES del inicio consisten en disponer de todos los elementos humanos y materiales en 
condiciones de responder eficazmente en el caso de que la emergencia se produzca. 
 
2. Las actuaciones DURANTE su transcurso son la esencia misma del Plan y pretenden normalizar la 
adecuada respuesta de todos los medios implicados a partir del momento en que se produzca la emergencia, 
sea cual sea la naturaleza y localización de la misma. 
 
La importancia, celeridad y orden de las tareas a realizar por cada una de las unidades y servicios, tanto en 
condiciones de normalidad como cuando se difunde la alarma, hasta que se estabiliza la emergencia, vendrá 
dada por el tipo de emergencia producida. En todo caso, la totalidad de los medios estarán en e! lugar 
preciso y en disposición de cumplir su misión. 
 
3. Las actuaciones DESPUÉS de finalizada la actividad, tienen como fin primordial el restablecimiento de la 
normalidad, confección de los informes pertinentes, información sobre los acontecimientos al Director del 
Plan  y, en el caso de producirse una emergencia, apoyo a la investigación que pudiera realizarse para 
esclarecer el incidente. 
 
ANTES: El primer acto, donde ya ha quedado fijado el lugar de la afluencia, será la llegada al lugar del 
personal de los puestos. Este momento tendrá lugar aproximadamente una hora antes de su apertura. Se 
prevé que parte de los mismos acudan en sus propios vehículos por lo que habrá que hacer especial hincapié 
durante la madrugada y horas previas a su puesta en funcionamiento en comprobar que se cumplen las 
restricciones de paso y de estacionamiento en las zonas aledañas.  
 
Igualmente,  los medios de seguridad y emergencias deberán señalar de forma inequívoca las zonas donde 
se van a disponer sus vehículos, las prohibiciones de estacionamiento correspondientes, así como los lugares 
de parada de los taxis. 
 
DURANTE: El segundo estadio se corresponde con la afluencia normal de ciudadanos durante la jornada del 
domingo.  
 
Para esta fase deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  
 

a. Que no existan impedimentos meteorológicos que hagan desestimar la celebración de la actividad. 
 
b. Que no existan situaciones de riesgo, cualesquiera que fueran, que hicieran incompatible con los 

riesgos previamente identificados en este plan.  
 
c. Que se cumplan las medidas de prevención y protección necesarias. Por ello, se entiende, además 

de todo lo descrito a continuación, que estén cubiertos los servicios de asistencia por personal con 
conocimientos en primeros auxilios,  evacuación y manejo de extintores, que estén presentes y en 
disposición de actuar. 
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d. Que se esté en condiciones óptimas de efectuar una respuesta de emergencia razonable. Por ello 
se entiende que se cumplirá la zonificación prevista en este plan, que detallamos a continuación y 
se cumplen sus controles de acceso.  

 
e. Que todos los componentes que tuvieran que intervenir en una hipotética emergencia, conozcan 

las rutas de evacuación, con objeto de orientar a los asistentes, así como la ubicación de los medios 
de extinción (extintores portátiles) y el botiquín para su uso en caso de contingencia.  

 
ZONIFICACIÓN PREVISTA PARA EL RASTRO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
Se definen dos zonas diferenciadas desde el punto de vista de la seguridad de este evento; 
 
a. El área que ha sido designada para la afluencia de los asistentes que se corresponde con la zona donde 
serán ubicados los puestos del rastro. Los visitantes, a través de los distintos accesos a la avenida y calles 
aledañas, visitarán las instalaciones, moviéndose por los distintos pasillos para acceder a los productos 
expuestos. 
 
b. La segunda y última es la zona de concentración de los medios de seguridad y emergencias. Esta 
superficie estará limitada por vallas y/o cinta de balizado, si fuera necesario, para separar a los asistentes 
de los vehículos y efectivos desplazados tanto en el momento de inicio como al término de los actos 
programados. Se trata de evitar que la gente se cruce por delante o detrás de los vehículos y efectivos de 
seguridad y emergencias que están de servicio, previniendo así posibles incidentes.  
 

(Ver anexo Planimetría y fotografías para su concentración y disposición) 
 
DESPUÉS: El tercer estadio es el de la revisión final y recogida/retirada de los elementos y efectivos 
desplegados. Para ello, una vez haya finalizado la actividad, siempre que a priori no se demanden 
actuaciones de emergencias, se procederá a una valoración inicial, por si hubiera daños no percibidos en 
principio. Se inspeccionarán las áreas delimitadas y se verificará que no quedan elementos de riesgo. En tal 
caso, se tomarán las medidas oportunas para eliminarlo o reducirlo. Es posible que alguien pueda alertar de 
alguna incidencia a tiempo pasado. 
 
4.2.2. SEGURIDAD DE LA ZONA DEL RASTRO ANTES Y DURANTE SU FUNCIONAMIENTO 
 
4.2.2.1. Aspectos generales de seguridad 
 
Las principales “buenas prácticas” que facilitan el control de los riesgos son: 
 

 Orden y limpieza: correcta ubicación de productos de especial peligrosidad, siempre en zonas 
específicas y sectorizadas. Su uso estará sujeto a previa notificación y autorización por parte del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Evitar apilamiento de mercancías combustibles cerca de 
calefactores, luminarias, aparatos o cuadros eléctricos y cualquier otra fuente de calor. 

 Mantenimiento de los equipos e instalaciones, cualquiera que sea su naturaleza, en especial 
sistemas eléctricos, equipos frigoríficos, motores, instalaciones de protección contra incendios, 
mediante programas adecuados de mantenimiento. 

 Control de fumadores: mediante prohibición de fumar en los puestos cuando los titulares estén 
ejerciendo la actividad. 
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 Prohibición de operaciones de corte y soldadura: prohibición de realizar cualquier trabajo de 
soldadura, o trabajos de reparación que entrañen riesgo similar, para el arreglo de alguna de las 
instalaciones desmontables o de carácter temporal (o cualquiera de sus elementos o componentes), 
en caso de desperfectos o roturas. 

 Caída de rayos: en las situaciones de prealerta y alerta por fenómenos meteorológicos adversos, los 
titulares de los puestos quedarán sujetos a las suspensiones de actividad en las vías públicas 
dictadas desde los distintos órganos competentes en materia de Protección Civil. 

  Servicios de extinción. Además de contar con medios de extinción de incendios portátiles en el lugar 
y con personal con conocimientos en su utilización, los servicios de Protección Civil y efectivos del 
Consorcio de Bomberos deberán visitar el rastro y conocer el plan de autoprotección, para que éstos 
se familiaricen con las instalaciones y medios de extinción disponibles. Esta visita permite además, 
verificar la accesibilidad de los vehículos de ayuda externa y el funcionamiento correcto de los 
hidrantes y bocas de riego en las zonas donde discurre la actividad. 

 
Medidas generales de la actividad  

 
- Con el objeto de evitar agolpamientos y aplastamientos de personas se deben adoptar las siguientes 

medidas: 
 

 Antes del inicio del rastro se comprobará que ninguna vía de evacuación está bloqueada por 
vehículos o mercancías, debiéndose garantizar el acceso, circulación, intervención y giro de 
los vehículos de emergencia. 
 

 El personal de los puestos establecerá un sistema de comunicación entre ellos para, en caso 
de emergencia, asegurar que las vías de evacuación están despejadas. 

 
- Las galerías o corredores así como el espacio comprendido entre los puestos deberán estar libres 

de obstáculos para la normal circulación de las personas y evitar, asimismo, la propagación del fuego 
de un puesto a otro en caso de conato o incendio. 

 
-  La dirección del presente plan tendrá acceso a la megafonía para transmitir los mensajes ante una 

posible situación de emergencia. En el caso de no disponer de megáfono, se empleará el sistema de 
megafonía de los vehículos prioritarios para anunciar las consignas. 

 
- Se vigilará que no queden vehículos estacionados en el interior de la zona ocupada por la actividad 

(junto a los puestos), ni en las aceras que rodean el perímetro del mismo; con especial atención al 
primer tramo de la Avenida de  Bravo Murillo hasta la Avenida de San Sebastián. Los titulares de los 
puestos se abstendrán de circular con los vehículos para cargar y descargar las mercancías objeto 
de venta durante el horario de funcionamiento del rastro, debiendo hacer estas operaciones, como 
mínimo, en la hora anterior a la apertura y la posterior al cierre del mismo. A efectos de que las 
tareas de carga y descarga de cada vendedor no impidan, interfieran o entorpezcan gravosamente 
la de los demás vendedores, el acceso de los vehículos, será por el tiempo indispensable para la 
realización de las operaciones de carga y descarga de mercancías o estructuras de los puestos, sin 
que los vehículos puedan permanecer estacionados mientras se realiza el montaje y desmontaje de 
los puestos ni el desembalaje/embalaje de las mercancías o las tareas de exposición de éstas. A fin 
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de facilitar el paso de los demás vendedores, cada uno de ellos estacionará su vehículo lo más 
adentrado posible en el interior de la demarcación de su puesto. 

 
- La actividad principal se desarrollará en C/ José Manuel Guimerá Gurrea, Plaza del General Gutiérrez 

Mellado, Plaza Primera de Mayo y la Plaza del Mercado de Nuestra Señora de África. Por tanto, se 
arbitrarán las restricciones de estacionamiento y circulación de vehículos indicadas en el apartado 
2.6. de este plan. 
 

Restricciones de seguridad en la zona  

 
Todas aquellas zonas destinadas al servicio, y organización, tendrán restringido su acceso el público en 
general. Por parte del titular, se limitará el acceso al mismo, mediante sistemas de control de entrada y 
salida que estime oportunos. 
 
Estarán acordonadas con cintas y/o vallas o sistema análogo las siguientes zonas: 
 

 Zonas de acceso restringido o destinadas a los servicios de seguridad y emergencias, si así fuera 
necesario.  

 

 Zonas susceptibles de producir caídas al mismo o a distinto nivel o especialmente peligrosas. Cobra 
especial importancia el vallar el tramo de la Plaza del General Gutiérrez Mellado que linda con los 
viales del tranvía, línea 1 de Metropolitano de Tenerife, punto de riesgo situado entre las paradas 
de Fundación e Intercambiador.  

 
De acuerdo al informe emitido por Metropolitano de Tenerife, S.A. con fecha 2 de junio de 2022, 
“no se puede colocar puestos, ni vehículos, ni mercancías, ni ningún elemento análogo a una 
distancia inferior a los 8 metros de la plataforma del tranvía, distancia de la zona de servidumbre del 
tranvía establecida por el reglamento del servicio del metro ligero de Tenerife”. 
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“Con el fin de garantizar la seguridad y aplicando las medidas del informe de Policía Local  de fecha 
20/08/2017 con nº ref. 670.076 (…) la instalación transitoria (sólo los días de rastro) de un vallado 
en la Plaza del General Gutiérrez Mellado que obstaculice el paso de personas hacia las vías del 
tranvía, de tipo PVC bridado de 2x1 metros (…) permitiéndose una entrada/salida al rastro en esta 
zona”. Ver planimetría (plano nº8), donde se recogen las medidas contempladas en el referido 
informe, emitido por Metropolitano de Tenerife, S.A.. 

 
Medidas para los ocupantes de los puestos del rastro 

 

 Deberán mantener su puesto abierto en el horario previsto y los días señalados en el permiso o 
autorización. El titular deberá tener a la vista de los compradores, en el propio puesto, la tarjeta 
identificativa acreditativa de la autorización, emitida a estos efectos por el Ayuntamiento, y a 
disposición de cualquier funcionario municipal autorizado, el documento que permite la realización 
de la actividad. En cualquier caso, los titulares de las autorizaciones están obligados a proporcionar 
a los consumidores y clientes, de forma fácilmente accesible, la información que se recoge en el 
artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio 
y su ejercicio. 

 

 Informarán siempre a los medios de seguridad y emergencias de cualquier anomalía o incidencia 
que detecten que pueda poner en peligro el normal funcionamiento del rastro. 
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 Deberán poseer el permiso requerido en vigor y ubicarse en el lugar que les ha sido adjudicado. Con 
carácter general, no se podrán instalar puestos de forma que dificulten las entradas a edificios 
públicos, obstruyan pasos de peatones, las aceras y lugares de tránsito del público y específicamente 
en aquellos lugares que impidan el acceso a los comercios establecidos o impidan la visibilidad de 
los escaparates, para los que sólo se permitirá instalación previo informe técnico favorable del 
servicio municipal competente. 

 

 Deberán exponer sus productos respetando las dimensiones de los puestos, no ocupando los 
pasillos de circulación de  los visitantes ni espacios entre puesto y puesto. No podrán exceder los 
metros lineales y de fondo asignados a cada uno, encontrándose los puestos separados entre sí por 
un metro lineal de separación, al menos. 
 

 Dado que la catenaria del tranvía se encuentra siempre en tensión (750 vcc), existiendo riesgo de 
electrocución por contacto directo con la misma. No podrá invadirse en ningún momento el 
contorno de seguridad de la catenaria por personas, herramientas, materiales, maquinaria o 
cualquier parte de ésta. Dicho contorno consiste en un círculo de radio 3 metros y con centro en la 
catenaria.  
 

 Debido a que existe una circulación continua de tranvías, no podrá invadirse en ningún momento el 
gálibo límite a obstáculos ni cualquier parte de la plataforma del tranvía por personas, herramientas, 
materiales ni maquinaria o cualquier parte de la plataforma del tranvía por personas, herramientas, 
materiales, ni maquinaria o cualquier parte de ésta sin autorización expresa de Metropolitano de 
Tenerife, ni de forma provisional ni permanente. El gálibo límite a obstáculos está delimitado por 
los bordillos exteriores de la plataforma del tranvía. 

 

 No podrán vender animales ni artículos no autorizados. No se autorizará la venta de ningún artificio 
o artículos pirotécnicos, pinturas o sus disolventes, combustibles, productos ácidos o básicos, 
productos fitosanitarios, abonos y cualquier otro material pulverulento con riesgo de explosión, sea 
del género que sea, ni: carnes, aves y caza fresca, refrigeradas y/o congeladas; pescados y mariscos 
frescos, refrigerados y/o congelados; leche certificada y pasteurizada; quesos frescos, requesón, 
nata, mantequilla, yogur y otros productos lácteos frescos; pastelería y bollería rellena y guarnecida; 
pastas alimenticias frescas y rellenas; anchoas, ahumados y semiconservas, así como aquellos 
productos que por sus especiales características conlleven riesgo sanitario, salvo que la venta se 
realice en vehículos tienda debidamente adecuados, homologados y autorizados para ello por las 
administraciones e inspecciones competentes en cada uno de los géneros que se desee expender. 
Asimismo, deberán estar en posesión de las facturas que acrediten la procedencia y legalidad del 
producto en aquellos puestos y actividades desempeñadas para los que así lo exija la normativa. 

 

 No deberán hacer uso de megáfonos o altavoces (y en general, cualquier aparato de amplificación 
del sonido) salvo en casos expresamente autorizados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. No obstante, los puestos dedicados a la venta de CD’s y/o casetes de música podrán 
disponer de equipos reproductores sin ningún tipo de altavoz, dotados de auriculares para la 
audición del público/clientes. 
 

 La alimentación eléctrica de los puestos, uso de combustibles (por ejemplo, bombonas), empleo de 
motores, generadores o grupos electrógenos y, en definitiva, el uso de cualquier elemento que 
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pueda entrañar riesgo para los asistentes o el resto de titulares de los puestos, deberá estar sujeto 
a autorización previa y asignación de una ubicación específica para el fácil acceso de los medios de 
seguridad y emergencias en caso de contingencia sobrevenida. 

 

 Del mismo modo, si se generan residuos procedentes de la propia actividad, deberán depositarse 
en los correspondientes contenedores de basura ubicados en las cercanías, evitando así el generar 
obstáculos innecesarios ante una posible evacuación. Al final de cada jornada, deberán dejar limpios 
de residuos, desperdicios, cajas y embalajes, los respectivos lugares que ocupan y los espacios a los 
que den por frente y espalda. 

 

 Deberán hacer uso de los baños y aseos que se dispongan en las inmediaciones del rastro para los 
visitantes y comerciantes. 

 

 Deberán respetar las instrucciones de los medios de seguridad y emergencias sin desacato, 
resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes en el cumplimiento 
de su misión. 

 
Deberán cumplir, en general, lo dispuesto en las vigentes ordenanzas municipales de venta fuera de 
establecimientos comerciales permanentes, las de policía y buen gobierno, la específica que regula el 
funcionamiento del Rastro y demás normativa que será de aplicación supletoria para los supuestos 
recogidos en el en el apartado Requisitos Legales de este plan de autoprotección. 
 
Medidas para los ocupantes de los puestos o actividades que supongan la manipulación de alimentos en 
el rastro así como autobares. 

 
Zona de manipulación y venta 
 
La actividad se llevará a cabo en caseta techada y debidamente defendida de la acción directa de los rayos 
solares e inclemencias del tiempo. En su instalación se emplearán materiales idóneos. Se aislará 
suficientemente la zona de manipulación del exterior. No podrán ubicarse en superficies de tierra. 
 
Dispondrá de recipientes estancos (cubos de basura), provistos de cierre y bolsa impermeable en zona de 
manipulación que serán retirados al finalizar la jornada y depositados en contenedores. Los cubos estarán 
alejados de la zona de manipulación de los alimentos. 
 
No se permitirá la presencia de animales en los puestos de venta 
 
No existirá ningún producto alimenticio accesible directamente al público. Dispondrá de una vitrina o 
medios similares necesarios para este fin. 
 
Los sistemas de iluminación fluorescente (si los hubiera y especialmente en el caso de autobares) irán 
debidamente protegidos en la zona de manipulación de alimentos para que, en caso de rotura, no 
contamine los mismos. 
 
De los materiales e instrumentos utilizados 
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Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto directo con las materias primas o alimentos 
elaborados, serán de características tales que no puedan transmitir al producto propiedades nocivas y 
puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Es decir, se excluirá el uso de madera o 
materiales fácilmente deteriorables. 
 
De los productos alimenticios empleados 
 
Todas las materias primas: harinas, aceites vegetales comestibles, agua potable, sal común, etc. productos 
intermedios y elaborados, cumplirán lo dispuesto en sus vigentes reglamentaciones técnico-sanitarias 
específicas, normas de calidad y, en su defecto, el código alimentario español. 
 
Del almacenamiento 
 
El almacenamiento de las materias primas se llevará a cabo en lugar independiente y adecuado, nunca en 
contacto directo con el suelo con la separación suficiente de los productos no alimenticios. 
 
Otros 
 
En el caso concreto de los puestos destinados a la expedición de masas fritas (por ejemplo, churros) deberán 
contar con dispositivo o sistema de extracción de humos y  olores que permita su eliminación ambiental 
efectiva, que cuente con el correspondiente visado oficial y que requerirá previa conformidad por parte de 
los servicios técnicos oficiales (certificado de idoneidad de la campana extractora así como el contrato de 
mantenimiento de los extintores exigibles), debiendo, asimismo, tener concertado con la empresa que 
estimen oportuna el servicio de recogida de aceites de conformidad a la normativa de aplicación. 
 
Los vendedores de comidas preparadas o productos alimenticios, visto todo lo anterior, deberán cumplir las 
normas derivadas de las reglamentaciones técnico-sanitarias y demás normativa específica de cada uno de 
ellos, siendo responsables tanto de la calidad como del origen de los productos ofertados en su puesto o 
autobar. Asimismo, deberán contar con certificado de formación en manipulación de alimentos todas 
aquellas personas que vayan a ejercer la actividad en el puesto o autobar. 
 
Medidas de seguridad y protección específicas a aplicar en el uso de cocinas portátiles, camping-gas y 
elementos similares 

 
─ Dado que para el desarrollo de la actividad se permitirá el empleo de cocinas portátiles y, por extensión, 

bombonas para su funcionamiento, se recomienda en base a esto que, al menos, haya una zona 
específica del rastro destinada al uso de estos elementos de riesgo y, en el caso de emplear bombonas 
de butano o propano, que éstas no superen los 6 Kg. de gas en su interior. 

 
─ Sólo podrán hacer uso de dichos elementos aquellos titulares que en el momento de solicitar el permiso 

o autorización manifestaron su intención de emplearlos y a los que se les adjudicó un puesto o lugar en 
alguna zona destinada para tal fin. Dichas zonas, ubicadas en lugares abiertos y de fácil acceso (por 
ejemplo, Plaza del General Gutiérrez Mellado, Plaza Primero de Mayo, zona delantera del Mercado de 
Nra Sra. de África), es de mayor accesibilidad por los medios de seguridad y emergencias llamados a 
intervenir en caso de un incidente. Si se detectase el uso de estos elementos en zonas distintas a la 
definida por el permiso o autorización, dichos elementos serán retirados. 
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─ Las cocinas, camping-gas, etc. a emplear se utilizarán al aire libre y conforme a su fin previsto, estarán 

homologadas y se emplearán y utilizarán conforme a las instrucciones del fabricante. Deberá prestarse 
atención al estado de los reguladores y los tubos  o mangueras de conexión y recordar que el buen 
estado de la llama (estable y azul) asegura que se está produciendo una buena combustión. Asimismo, 
la persona que las utilice deberá vigilar los recipientes sobre el fuego, ya que el derrame del contenido 
de éstos puede apagar la llama permitiendo el escape de gas. 

 
─ No deben ubicarse las bombonas por debajo del nivel del suelo y deben encontrarse  siempre en 

posición vertical. 
 

 
 
─ Si se observara alguna anomalía o mal funcionamiento en los aparatos de gas, no se debe tratar de 

arreglarlos. Debe interrumpirse su uso y, cuando fuera posible, llamar al técnico autorizado por el 
fabricante de los mismos o a una empresa instaladora de gas. 

 
─ Evitar que la manguera esté en contacto con la parte posterior del horno o de cualquier elemento 

caliente del aparato o cocina. 
 

 
 
─ Las mangueras de conexión no deben tener una longitud superior a 1,50 metros. 
 

 
 

─ El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prohíbe, en todo caso, el uso de barbacoas de carbón y leña 
en el rastro. 

 
En el caso de las cocinas y el uso de bombonas y otros elementos de riesgo similares para calentar comidas, 
cada titular deberá hacerse cargo de su buen estado y uso, conforme a las instrucciones del 
fabricante/distribuidor y normativa de aplicación. 
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Los aparatos alimentados por un único envase o depósito móvil de gases licuados del petróleo de contenido 
unitario inferior a 15 kg, conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato a gas les 
serán de aplicación las prescripciones del reglamento (RD 919/2006) en lo concerniente a su conexión, 
ubicación, puesta en servicio y revisiones. 
 
Medidas de seguridad y protección específicas a aplicar para los puestos en los que se haga uso de 
motores, generadores o grupos electrógenos. 

 
En cuanto al uso de grupos electrógenos, generadores o motores, previa autorización para su uso, deberán 
cumplir las siguientes medidas, a saber: 
 

1. Los equipos deberán estar homologados. 
2. No deberá permitirse el acceso al grupo o generador por parte de personas o animales, evitando 

que estos se apoyen o toquen el grupo o generador mientras esté en marcha, especialmente las 
partes que alcanzan elevadas temperaturas. 

3. Ubicarlo en superficies planas, no inclinadas. 
4. Tendrán que estar suficientemente protegidos contra el ruido. 
5. En el caso de emplear combustible para el funcionamiento del motor o generador, no se almacenará 

en los puestos ningún tipo de combustible (gas, gasóleo, gasolina, o similar) teniendo únicamente 
el combustible indispensable para el funcionamiento in situ del puesto. 

 
En aquellos puestos cuyo suministro sea mediante instalación eléctrica (de carácter temporal o no, según el 
caso) deberá contar con el correspondiente boletín de instalaciones eléctricas, diligenciado debidamente 
según legislación en vigor. Todo puesto que quiera hacer uso de electricidad estará sujeto a autorización 
previa y lo comunicará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aportando la documentación técnica 
necesaria para tal fin. 
 
Queda terminantemente prohibido el facilitar tomas de luz o sonido de unos puestos a otros. Toda 
instalación eléctrica, de sonido e iluminación deberá estar protegida frente a la manipulación o contacto 
fortuito del público en general, debiendo contar con vallas, cintas o sistemas análogos que sitúen al público 
alejados de éstas, además de no constituir un riesgo en el tránsito de los ciudadanos por el lugar, ni 
obstaculizar las vías de evacuación o tránsito de vehículos prioritarios. 
 
Además, el Organizador (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración del Grupo de 
Asociados del Rastro y resto de titulares autorizados) deberá ceñirse a las siguientes medidas adicionales: 
 

 Deberá mantener la actividad en el horario previsto, los días señalados, salvo casos debidamente 
exceptuados y autorizados, por ejemplo, el caso particular de la víspera del día de Reyes. 

 
 Informará siempre a los medios de seguridad y emergencias de la ubicación de los elementos 

relacionados con la actividad y las distintas instalaciones así como de posibles cambios de última 
hora. 

 
 Los titulares de los puestos pondrán en conocimiento del Ayuntamiento cualquier cambio en el 

desarrollo de las actividades programadas que no hayan sido comunicadas y, por tanto, 
contempladas en el presente plan, y en todo caso, cuando prevean que, por las características 
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específicas de la actividad, las medidas mínimas establecidas pudieran ser insuficientes. El Servicio 
o Área de Gobierno Municipal que reciba dicha información deberá ponerla en conocimiento, con 
la mayor brevedad posible, del Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad. 

 
 Interrumpirá su funcionamiento cuando lo ordene la Policía Local. Asimismo, el organizador y 

titulares de los puestos quedan supeditados a lo que determine la Autoridad Municipal Competente 
en materia de Protección Civil, en cuanto a la suspensión de los actividades en vía pública tanto por 
Declaración de Alerta por Fenómeno Meteorológico Adverso, como por cualquier otra circunstancia 
que pueda suponer un incremento del riesgo para las personas, los bienes y/o el medio ambiente. 

 
 Se dispondrá de medios de extinción suficientes para la actividad que nos ocupa, contando al 

menos con extintores de polvo polivalente (ABC) de tipo 21A-113B en las ubicaciones descritas en 
la planimetría de este plan, siendo éstos ubicados bajo custodia en puestos habituales y autorizados 
del rastro y previo conocimiento de los miembros de la Policía Local, Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil y, en su caso, Consorcio de Bomberos. Los puestos considerados de riesgo –por 
contar para su funcionamiento con instalaciones o elementos de riesgo (uso de electricidad, 
combustible, cocinas, etc.) deberán contar con sus propios medios de extinción, según actividad 
desempeñada y legislación vigente. 

 
 Dotará de personal, botiquín o ambulancias suficientes para la prestación de primeros auxilios en 

caso de accidente o enfermedad repentina, dispuestos para cumplir su cometido en caso de 
necesidad. 

 
 Con carácter previo a la puesta en marcha del nuevo rastro, a los titulares de los puestos se les 

informará de las vías de acceso de los servicios de seguridad y emergencias, vías de evacuación, 
puntos de encuentro y se les facilitará las recomendaciones en caso de emergencia. 

 
 Deberá contarse con póliza en vigor de un seguro de responsabilidad civil general y de incendios 

referido a la instalación y el ejercicio de la actividad, así como la certificación acreditativa de que la 
actividad solicitada queda incluida dentro del ámbito de cobertura del seguro, cuando le sea 
solicitada expresamente, en atención a las normas particulares reguladoras de cada actividad. En su 
caso, además, documentación en vigor, relativa a los vehículos de los que hagan uso los titulares de 
puestos, en su caso (por ejemplo autobares). 
 

 En caso de venta de productos alimenticios, las autorizaciones sanitarias que sean exigibles para tal 
tipo de productos y los certificados de manipulador de alimentos de todos aquellos que vayan a 
ejercer la actividad. 
 

Todos los requisitos expuestos se dictan en este plan sin perjuicio del resto de requisitos a los que deban 
dar cumplimiento los titulares de los puestos en materia mercantil, social,  laboral, fiscal, contable y 
propiedad intelectual así como otras normas de interés general que se exceden del ámbito de aplicación de 
un plan de autoprotección. 
 
4.2.2.5. Puntos de encuentro (concentración en caso de emergencia, o bien, puntos para personas 
perdidas o menores extraviados). 
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Si bien durante una emergencia, dado el carácter libre, gratuito e itinerante de la actividad, los ciudadanos 
tienden a tomar la vía pública más cercana a su ubicación para alejarse del lugar, se dispondrá de cinco 
puntos como espacios destinados a la concentración de personas ante situaciones de emergencia, 
especialmente para los titulares de los puestos y el personal a su cargo. 
 
En los puntos habrá presencia de efectivos de los medios de seguridad y emergencias para proporcionar 
ayuda o información a los ciudadanos (ver planimetría). 
 
Ubicación:  
 
- Avenida de Bravo Murillo (tramo desde Avda. San Sebastián hasta José Manuel Guimerá Gurrea). 
- Calle Mejías (tramo hasta su desembocadura en Avda. San Sebastián) 
- Plaza situada entre los edificios de Gestión Tributaria y trasera del Usos Múltiples. 
- Trasera del Mercado de Nuestra Señora de África (C/Darias y Padrón). 
- Trasera de la Plaza del General Gutiérrez Mellado, espacio diáfano que da hacia la zona de la Ermita 

de San Telmo 
 
Se dispondrá de dos puntos como espacios destinados a la atención e información de personas perdidas, 
especialmente niños. 
 
En los dos puntos habrá presencia de efectivos de los medios de seguridad y emergencias para proporcionar 
ayuda o información a los ciudadanos (ver planimetría). 
 
Ubicación:  
 
- Esquina J.M. Guimerá Gurrea con Avenida de San Sebastián, parte delantera del Mercado de Nra. Sra. 

de África (rotonda). 
- Esquina J.M. Guimerá Gurrea con Avenida 3 de Mayo, parte final de la avenida de José Manuel 

Guimerá Gurrea (rotonda). 
 
Estos dos puntos podrían ser empleados también como lugares de encuentro en caso de emergencia si la 
afluencia de público así lo requiera, previo corte y desvío del tráfico de vehículos y suspensión del servicio 
del tranvía en el tramo de la línea 1 comprendido entre las paradas del Intercambiador y Guimerá.  
 
4.2.3. VERIFICACION Y RECOGIDA. FIN DE LOS ACTOS PROGRAMADOS. 
 
Finalizada la actividad que nos ocupa, el personal de la organización deberá inspeccionar el área. No 
obstante, una vez haya finalizado la actividad, siempre que a priori no se demanden actuaciones de 
emergencias, se procederá a una valoración inicial, por si hubiera daños no percibidos en principio. Se 
inspeccionarán las áreas delimitadas y se verificará que no quedan elementos de riesgo. En tal caso, se 
tomarán las medidas oportunas para eliminarlo o reducirlo. Es posible que alguien pueda alertar de alguna 
incidencia a tiempo pasado. 
 
4.2.4. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA POBLACIÓN 
 
Los usuarios y consumidores tendrán los derechos que la normativa de protección del consumidor les 
atribuye, ente otros, el derecho a una información veraz sobre los artículos puestos en venta y sus precios, 
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derecho al saneamiento de vicios ocultos en los productos vendidos y a reclamar por defectos en los mismos, 
además de ser tratados por los vendedores o personas que de éstos dependen con la debida corrección y 
respeto. 
 
Serán obligaciones de los usuarios y consumidores, las exigidas a cualquier ciudadano por la utilización de 
los bienes de dominio público, entre otras, las de ejercitar sus derechos conforme a las reglas de buena fe, 
coadyuvar al buen desarrollo y limpieza de los espacios en que se desarrolle el rastro y tratar con corrección 
a los vendedores y demás usuarios o ciudadanos que se encuentren participando de la actividad. 
 
Entre otras, se exponen a continuación las principales medidas a adoptar por la población o asistentes al 
rastro, a saber: 
 

1. Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización del rastro y respetar 
las barreras de seguridad.  
 

2. Los desechos y basuras que se originen con ocasión de la actividad, deberán depositarse en los 
contenedores de basura, colocados al efecto. 

 
3. En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna herida, acudir a los Miembros de 

Protección Civil que se situarán en distintos puntos del lugar, o bien, en las zonas de ubicación de 
los medios de seguridad. 

 
4. Dejar las mascotas, preferiblemente, en sus viviendas. 
 
5. Se recomienda, especialmente en épocas de calor, llevar siempre agua consigo e hidratarse con 

frecuencia con el fin de evitar lipotimias. 
 
6. Si puede, acuda en alguno de los diferentes transportes públicos al lugar. Se dispone de plazas 

limitadas para el estacionamiento de vehículos de todos los asistentes.  Si acude con su vehículo 
deberá respetar las prohibiciones de paso y las restricciones para el estacionamiento impuestas en 
la zona 

 
7. Recuerde no permanecer de pie encima del mobiliario público ni muros con riesgo de caída, ni trepar 

a los árboles o instalaciones de carácter temporal ubicadas en el rastro.  
 
CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  

 
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de 
las mismas 
 
Las instalaciones o elementos de riesgo (incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de éstos) que 
se autoricen a los distintos puestos requerirán del cumplimiento de la normativa en vigor, de la observación 
de sus prevenciones y protecciones, y deberán ceñirse a todo lo exigido en las reglamentaciones 
correspondientes. 
 
El Ayuntamiento podrá autorizar la utilización de camiones-tienda o autobares para los lugares 
especificados en el permiso o autorización, siempre que éstos estén acondicionados de tal forma que se 
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ajusten a lo establecido en el Código Alimentario y en las respectivas Reglamentaciones Técnico-Sanitarias 
y normas de calidad y que su instalación no produzca un riesgo mayor para la seguridad de las personas y 
edificios que el de la estructuras desmontables. 
 
5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza el control 
de las mismas 
 
La disposición de los extintores y demás medios de detección y extinción de incendios será la establecida 
por la reglamentación vigente.  Los equipos de extinción, en todos los casos, deberán estar en correcto 
estado de revisión y mantenimiento según requisitos de aplicación y en condiciones de ser utilizados en 
cualquier momento (ver anexo 6). 
 
Para los vehículos empleados en el dispositivo, en especial, aquellos utilizados por los efectivos de seguridad 
y emergencias, estos también deberán encontrarse en un adecuado estado de mantenimiento.  
 
Las emisoras portátiles utilizadas para la comunicación entre efectivos del mismo o de diferente grupo de 
intervención, deberán ser comprobadas y estar en perfecto estado de funcionamiento para que la emisión 
y recepción de los mensajes sea alta y clara. 
 
Todo esto se desarrollará de acuerdo a lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias de aplicación, 
debiendo contratar las pólizas de responsabilidad civil que en cada caso correspondan, siendo responsable 
de los posibles daños ocasionados en caso de incidente el titular de la misma y, subsidiariamente, la entidad 
organizadora. 
 
5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo a la normativa vigente 
 
El titular de la actividad deberá revisar las condiciones de mantenimiento de las instalaciones y equipos 
descritos en los apartados 5.1 y 5.2, a excepción de los recursos de los medios de seguridad y emergencias, 
puesto que cada uno de los cuerpos intervinientes se ocupará del estado de revisión y mantenimiento de 
sus vehículos y equipos de radiocomunicaciones. 
 
La Policía Local podrá realizar las labores de control, vigilancia e inspección que estime oportunas en el 
ámbito de sus competencias y de acuerdo al Decreto que regula la actividad del Rastro. 
 
En el anexo 6 se describen las principales operaciones de mantenimiento e inspecciones a desarrollar sobre 
los equipos adquiridos y dispuestos para la extinción de incendios. 
 
Todos aquellos elementos que formen parte del puesto deberán estar en correcto estado de conservación 
e instalarse de acuerdo a las instrucciones de uso y manuales del fabricante, garantizando en todo momento 
la solidez y estabilidad de los mismos. 
 
CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 
6.1. Identificación y clasificación de las emergencias 
 
Clasificación en base al tipo de riesgo 
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Riesgos Naturales. 
 
Aquellos asociados tradicionalmente a los planes de protección civil, considerados, específicamente, en el 
Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de Tenerife (PEMU). Los que con mayor probabilidad podrían 
afectar a la actividad que nos ocupa son los riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, 
Vg. fuertes vientos, lluvias, tormentas (incluyendo aparato eléctrico), inundaciones asociadas a 
precipitaciones intensas así como episodios de calima y temperaturas máximas. 
 
Riesgos Tecnológicos. 
 
Aquellos ligados especialmente a la actividad industrial del municipio y diversas actividades económicas de 
riesgo. En este caso, la actividad que nos ocupa no genera por sí misma riesgos de tipo tecnológico, pero 
puede verse afectada por actividades de este tipo realizadas en entornos próximos a ésta, especialmente, 
riesgos industriales asociados a establecimientos afectados por la Directiva Seveso (Vg. Refinería CEPSA de 
S/C de Tenerife) y riesgos ocasionados por el transporte de mercancías peligrosas por carretera en vías 
anexas y aledañas al lugar de ubicación del rastro (salvo excepción legalmente establecida para el transporte 
de mercancías de estas características en el día y franja horaria de celebración de la actividad).  
 
Riesgos Antrópicos. 
 
Riesgos ocasionados por la actividad humana o a consecuencia de ésta. Estos riesgos han sido contemplados 
(identificados y evaluados) en el capítulo tercero de este plan. 
 
Clasificación en base a la gravedad 

 
Según la magnitud del suceso y los medios a movilizar, se contemplan tres niveles de emergencia: 
 

1. PREEMERGENCIA. Cuando las incidencias o accidentes son de carácter limitado, intervienen los 
servicios operativos del dispositivo asistencial básico y se controla la situación.  

2. EMERGENCIA PARCIAL. Cuando una vez iniciada la intervención de los servicios ordinarios, se 
prevean grandes daños que superen la capacidad de los medios del dispositivo asistencial básico.  

3. EMERGENCIA GENERAL. Cuando las dimensiones del suceso precisen la movilización de medios y 
recursos extraordinarios.  

 
Clasificación en función de la ocupación y medios humanos 

 
Las ocupaciones no deben variar el tipo de emergencia sino que determinarán el alcance de las medidas a 
adoptar y su nivel de afección o extensión.  
 
Los medios humanos que se pueden destinar a la resolución de la misma no van a influir en la tipología de 
la emergencia, sino en la forma de resolverla o luchar contra ella. Dependiendo del momento en el que se 
produzca la emergencia en el rastro, existen horarios de máxima ocupación y horarios de mínima, por lo 
que se tendrá en cuenta, asimismo, si la emergencia se produce en días festivos especialmente señalados. 
 
Se contemplan tres casos posibles: 
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1. Fase de montaje o desmontaje. Si la emergencia sobreviene en el horario de montaje (madrugada 

y primeras horas del domingo) o desmontaje (franja horaria de las primeras horas de la tarde del 
domingo), la ocupación por parte del público va a ser prácticamente nula, habiendo en el lugar sólo 
personal de organización y titulares de los puestos así como los efectivos del servicio policial 
ordinario y servicios de limpieza municipales, según el caso. Las medidas a adoptar se simplificarían 
en gran medida y probablemente el alcance de la emergencia también, al no encontrarse en 
funcionamiento la actividad. 

2. Fase de funcionamiento de la actividad. Si la emergencia sobreviene, en cambio, durante el horario 
de funcionamiento del rastro, las medidas a adoptar deben tener en cuenta la ocupación de público 
así como el tránsito de ciudadanos natural por las vías públicas y el tráfico y circulación de vehículos 
en zonas aledañas. 

3. Casos particulares en días y festivos señalados. Hay casos particulares de especial afluencia de 
público, mayor que la habitual de cada domingo, véase por ejemplo el caso excepcional de la víspera 
del día de Reyes. Para estos casos, debidamente autorizados, deben reforzarse las medidas de 
seguridad y protección de la ciudadanía y reforzar, asimismo, los medios que darán cobertura al 
servicio. 

 
6.2. Procedimientos de actuación ante cada nivel de emergencia 
 
6.2.1 Detección y alerta. Mecanismos de alarma ante cada nivel de emergencia. 
 
Detección y Alerta. 
 
La alerta es la situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y 
cercana ocurrencia de un suceso o accidente. 
 
Esta situación exige la movilización de equipos de emergencias designados en este plan y designados entre 
los propios delegados y titulares de los puestos. El sistema de detección de la emergencia, dadas las 
características de la actividad, va a ser humana, prácticamente en todos los casos. La alerta debe 
transmitirse por métodos técnicos siempre que sea posible, entre los que se encuentran la telefonía móvil 
y la megafonía, dadas las características y peculiaridades de la actividad que nos ocupa.  
 
De forma general, si la situación la detectasen efectivos de los medios de seguridad y emergencias, la 
persona que detecte un incidente transmitirá la alerta al responsable de su servicio al que pertenezca 
mediante su propia red de comunicaciones, el cual informará a su vez al Director del Plan de Actuación en 
Emergencias, declarándose automáticamente la situación de preemergencia. 
 
Mecanismos de Alarma. 
 
La alarma es el aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas 
ante una situación de emergencia. 
 
Identificación de la persona que dará los avisos 
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La alarma se transmitirá por medios técnicos, preferiblemente, o por el propio personal del Equipo de 
Alarma y Evacuación. Las consignas o medidas de protección a establecer se emitirán directamente por los 
miembros del equipo de alarma y evacuación a los ciudadanos y público general así como por megafonía 
propia de la actividad y la megafonía de los vehículos prioritarios presentes en el lugar, según proceda. 
 
Los avisos a realizar son de dos tipos: 
 

 Aviso a los trabajadores y/o titulares de los puestos y demás personal adscrito a éstos 
 Aviso a las ayudas exteriores. 

 
El aviso a los trabajadores y/o usuarios se realizará por medios técnicos, por orden de la Dirección del Plan 
de Actuación en Emergencias. Si no existen medios técnicos, se realizará por el Equipo de Alarma y 
Evacuación tras indicación de la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias. 
 
La Dirección del Plan de Actuación en Emergencias también realizara el aviso telefónico a las ayudas 
exteriores cuando sea necesario y cuando la capacidad de los medios y recursos situados en el lugar y 
momento de la emergencia pudieran ver desbordada su capacidad de respuesta. 
 
De lo anterior pude deducirse que la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias se convierte en la 
figura de referencia para la coordinación de la atención de las emergencias en el rastro. Como apoyo y para 
facilitar la labor de aviso y localización telefónica de responsables de los distintos servicios o cualquier otra 
persona o entidad  la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias podrá solicitar colaboración al Centro 
de Transmisiones (CETRA) del Centro de Coordinación Operativo de la Administración Local (CECOPAL). 
 
Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil. 

 
Los ciudadanos podrán requerir, en los casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios públicos en 
materia de seguridad ciudadana, de extinción de incendios y salvamento, de urgencias sanitarias y de 
protección civil, cualquiera que sea la administración de la que dependan. 
 
Así, mediante un único número telefónico, gratuito, sencillo de memorizar y rápido de marcar (el 1.1.2), 
desde cualquier punto y territorio que constituyen las diferentes Comunidades Autónomas, durante las 24 
horas del día, los 365 días del año, un ciudadano que necesite ayuda urgente podrá solicitarla sin necesidad 
de saber a qué servicio la debe pedir y, aún menos, en qué teléfono específico le podrán atender. 
 
En aquellas emergencias, previstas o no, que alteren el desarrollo de la actividad habitual de la actividad y 
que afecten a un número importante de personas, bien directamente, o porque sufran sus consecuencias y 
resulten los medios de seguridad y atención de emergencias insuficientes, necesitándose la incorporación 
de medios externos para la resolución de la situación de la emergencia, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
La Dirección del Plan de Actuación en Emergencias del rastro pondrá los hechos en conocimiento de CECOES 
112, o bien, el CETRA, para que estos soliciten los medios externos necesarios. Como norma general, y 
siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es recomendable avisar al teléfono único de emergencias 
112, ya que, con una sola llamada, se está avisando a todos los servicios necesarios. CECOES-112 pondrá en 
conocimiento del CETRA los acontecimientos mediante los protocolos de trabajo y comunicación habituales. 
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Una vez se ha solicitado ayuda a dichos servicios, cuando lleguen al lugar y sean informados por la Dirección 
del Plan de Actuación en Emergencias, se harán cargo de la resolución de la emergencia cada uno en el 
ámbito de sus competencias, junto al resto de efectivos de seguridad y emergencias desplazados al lugar 
bajo la coordinación de CECOES 112. 
 
En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, la Jefatura de Intervención de los servicios 
de emergencia exteriores desplazados al lugar podrá proponer a la autoridad política la activación del Plan 
de Emergencias Municipal. El traslado de esta información se realizará a través del CETRA, poniéndolo a su 
vez en conocimiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias 
(CECOES-112), cumpliendo éste con aquellas funciones de coordinación que reglamentariamente tiene 
establecidas. El Plan de Emergencias Municipal podrá activarse, igualmente, a iniciativa de la autoridad 
política, en función de los datos e informaciones recabadas sobre la emergencia. El procedimiento de 
integración del presente plan de autoprotección en el plan territorial de protección civil inmediatamente 
superior se describe en el subapartado siguiente. 
 
Procedimiento en función del nivel de emergencia 

 
a. Preemergencia. 

 
En este caso, de forma inmediata, los diferentes equipos adscritos al plan de autoprotección, como los 
efectivos de los medios de seguridad y emergencias ya presentes en el lugar, desempeñarán las 
correspondientes funciones asignadas en el apartado 6.3, según el tipo de incidente ocurrido, informando 
de la actuación y finalización del mismo a su superior respectivo. Los diferentes responsables de los servicios 
municipales implicados, mantendrán informado de cualquier circunstancia relevante al CETRA (Centro de 
Transmisiones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife) y a la Dirección del Plan de Actuación en 
Emergencias (en adelante PAE). 
 

b. Emergencia parcial. 
 

En caso de que la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias, debido a la gravedad del incidente, 
considere conveniente declarar la situación de emergencia parcial, informará a CECOES y al CETRA. 
 
De la misma forma, los diferentes servicios de seguridad, de intervención y sanitario, desempeñarán las 
correspondientes funciones asignadas en el apartado 6.3., según el tipo de incidente ocurrido, informando 
de la actuación, evolución y finalización del mismo a su responsable respectivo. Los diferentes responsables 
de los servicios implicados, asesorarán y mantendrán informados de cualquier circunstancia relevante al 
Director del PAE, para tomar las decisiones oportunas. 
 
Además, la Dirección del PAE, comunicará la alarma e informará de las incidencias ocurridas al CETRA.  
 
Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, en todo caso, el citado personal deberá mantener informado al 
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), a través del teléfono único de urgencias 1-1-2 (o 
utilizando emisoras de radio, en su caso), de todos los incidentes correspondientes al nivel de emergencia 
parcial. 
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c. Emergencia general. 
 

En caso de que la emergencia parcial evolucione de forma desfavorable, la Dirección del PAE, podrá declarar 
la situación de emergencia general, con los datos recabados de los responsables de los distintos servicios de 
seguridad y emergencias.  
 
De la misma forma, los diferentes servicios de seguridad, de intervención y sanitario, continuarán 
desempeñando las correspondientes funciones asignadas en este capítulo, según el tipo de incidente 
ocurrido, informando de la actuación y evolución del mismo a su responsable respectivo. 
 
Además, la Dirección del PAE, continuará informando de las incidencias ocurridas al CETRA/CECOPAL del 
Plan Territorial de Emergencias de ámbito superior (PEMU). 
 
Igualmente, en todo caso, deberá mantenerse informado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 
(CECOES), a través del teléfono único de urgencias 1-1-2 (o utilizando emisoras de radio, en su caso), de 
todos los incidentes correspondientes al nivel de emergencia general. 
 
La Dirección del PAE, asesorado por los responsables de los servicios presentes en su caso, será el mando 
único del plan, tomará las decisiones oportunas y ordenará que se proceda a la solicitud de la ayuda externa 
que se considere necesaria. 
 
La organización de la evacuación de los posibles heridos se realizará según el apartado de Medidas de 
Evacuación. 
 
En caso necesario, la Dirección del Plan de Autoprotección (que en este plan coincide con la figura de la 
Dirección del PAE) solicitará la activación del Plan Territorial de Emergencias de ámbito superior y el 
presente plan se integrará en el Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
  
El Plan Territorial de Emergencias de ámbito superior (PEMU), será activado según el procedimiento previsto 
en éste. 
 
6.2.2. Mecanismos de respuesta frente a emergencias 
 

El nivel de preemergencia corresponde a los siguientes incidentes:  
 

 Conato de incendio. 

 Contusiones, golpes, lesiones, caídas, intoxicaciones, así como lipotimias o crisis de ansiedad de 
carácter leve que requieran asistencia sanitaria. 

 Pequeñas riñas, hurtos, desórdenes públicos. 
 

El nivel de emergencia parcial corresponde a los siguientes incidentes: 
 

 Incendio. 

 Incidentes sanitarios de carácter grave que requieran asistencia y traslado a centros hospitalarios. 

 Colapso o derrumbe parcial de instalaciones o estructuras. 

 Aplastamientos o agolpamientos por avalanchas de parte de las personas asistentes. 
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 Invasión de la zona de puestos, grandes altercados entre los asistentes o participantes 

 Contactos eléctricos 

 Amenaza de bomba 
 

El nivel de emergencia general corresponde a la evolución desfavorable e incontrolada de los incidentes 
definidos con el nivel de emergencia parcial. 

 
Actuación en caso de incendios (originados o no por explosión previa) 

 
El personal con formación sobre el uso de medios de extinción, equipo de primera intervención, deberá 
hacer uso de los extintores disponibles para dar cobertura a la actividad, en función de las características 
del fuego y agente extintor. 
 
En el caso de suceder un incendio, declarada la emergencia parcial o general, deberá suspenderse el 
funcionamiento del rastro y evacuarse la zona hasta la extinción completa del fuego.  
 
En el caso de sobrepasar la capacidad de respuesta de los medios y recursos presentes en el lugar se 
solicitará la presencia en el lugar de bomberos a través de la Sala del 112. 
 
Emergencias de tipo sanitario. Golpes y lesiones de distinta índole 

 
Ante cualquier incidencia, tanto de carácter leve, como incidentes de gravedad, la persona será atendida 
por los equipos de primeros auxilios previstos en el lugar. El personal con conocimientos en primeros auxilios 
básicos valorará la lesión o daño personal, aplicando el tratamiento y primera atención sanitaria de urgencia, 
valorando si es preciso el traslado del paciente a un centro sanitario, o bien, centro hospitalario. 
 
Colapso o derrumbe o fallo de instalaciones/estructuras 

 
Si ocurriese el derrumbe o colapso parcial o total de alguna de las instalaciones o estructuras previstas como 
parte del funcionamiento del rastro, se procederá a suspender inmediatamente la actividad y evacuar la 
zona afectada. 
 
En el caso de constatarse el atrapamiento de personas bajo alguna de las instalaciones o estructuras 
afectadas, se procederá a solicitar la intervención del Consorcio de Bomberos a través del 112. 
 
Aplastamientos y agolpamientos 

 
De surgir la evacuación súbita de alguno de los emplazamientos, es posible que los asistentes sufran de 
pánico y se agolpen en las vías de evacuación, dificultando la salida ordenada que se aconseja ante este tipo 
de situaciones. En todo caso se deberá evacuar en las condiciones dictadas por el apartado 6.2.3. de este 
plan. 
 
El personal asignado para la ayuda a la evacuación intentará mantener la calma de los asistentes, dando 
instrucciones e indicaciones necesarias sobre las rutas y salidas. 
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Si alguno de los asistentes requiriera asistencia sanitaria se procederá según lo descrito en el apartado de 
emergencias de tipo sanitario. 
 
Altercados y desórdenes públicos. Conductas antisociales. 

 
El personal de los puestos intentará disuadir las pequeñas riñas y altercados. No obstante se dará parte a 
los servicios policiales que intervendrán en la medida que sea necesario en el ámbito de sus competencias. 
 
Las FFCCSS adoptaran las medidas habituales de vigilancia para intentar disuadir, o bien, detectar la posible 
comisión de distintos delitos, cada cuerpo en el ámbito de sus competencias.  
 
En caso de agresión sexual y/o delitos contra la libertad sexual, proporcionarán información y 
acompañamiento a la víctima, permaneciendo el tiempo que resulte necesario para su atención. Se 
recogerán todas aquellas pruebas que puedan resultar de interés de cara a la determinación de la existencia 
de delito o falta, remitiéndose al Juzgado que corresponda. Si la víctima presenta lesiones que requieran 
asistencia sanitaria, o se sospecha de su existencia aunque no resulten visibles, se procurará su traslado y 
acompañamiento al servicio médico correspondiente. Se procurará en la medida de lo posible, que entre el 
equipo policial interviniente haya, por lo menos, una mujer, siempre que se cuente con personal suficiente 
para ello. Todo ello sin perjuicio de los procedimientos y protocolos policiales específicos que proceda 
emprender, según el caso en cuestión, y las denuncias que se interpongan.  
 
Contactos eléctricos 

 
Las medidas a tomar serán las siguientes: 
 

 Desconectar la corriente. 

 Separar al afectado del contacto directo mediante un objeto aislante, tal como madera, si no se ha 
podido desconectar la corriente. 

 Colocarlo tendido en el suelo. 

 Comprobar si está consciente, dándole pequeñas palmadas en la cara. 
 
Si alguno de los afectados requiriera asistencia sanitaria se procederá según lo descrito en el apartado de 
emergencias de tipo sanitario. 
 
Amenaza de bomba y otras amenazas terroristas 

 
Recibido un aviso de bomba, el Director del PAE contactará con el Jefe de Servicio de la Policía Local y tras 
recabar la mayor cantidad de datos e información, valorarán la credibilidad de dicho aviso. 
 
Si estiman oportuna la toma de medidas, transmitirán la amenaza a la Sala 112 y el Director del PAE dará la 
orden de evacuar la zona. 
 
Se esperará la llegada de los medios especialistas técnicos activados desde CECOES 1-1-2. 
 
Pérdida o extravío de un menor 

 

http://www.santacruzdetenerife.es/


 

 

Avenida 3 de Mayo nº 85 – Entresuelo. 38005. Santa Cruz de Tenerife. 
http://www.santacruzdetenerife.es/ 

 

46 

Detectada la ausencia del menor, la Dirección del Plan contactará con el Jefe de Servicio de la Policía Local 
y tras recabar la mayor cantidad de datos e información, comenzarán la búsqueda del mismo en zonas 
aledañas a su última ubicación estimada, con independencia de las denuncias que los familiares y/o 
personas tutoras o cuidadoras quieran interponer en caso de no ser fructuosa la búsqueda. 
 
Transmitirán la ausencia del menor a la Sala del CECOES 112, CETRA/CECOPAL y a la Sala de la Policía Local 
de Santa Cruz de Tenerife con los datos mínimos recabados hasta ese momento. 
 
6.2.3. Medidas de evacuación 
 
En caso de materializarse una incidencia que hiciera inminente la evacuación total o parcial del público 
asistente, se seguirán las medidas de evacuación dispuestas en el presente apartado. 
 
Cálculos de aforo 
 
El cálculo del aforo máximo de asistentes por emplazamientos es difícil de estimar debido al carácter libre 
y gratuito del mismo. De igual forma, el evento tiene lugar al aire libre y en vías públicas de la zona centro 
de la ciudad, fluctuando el número de asistentes a lo largo de jornada además de tener cierto carácter 
itinerante. No obstante, cabe recordar que puede haber en los lugares de emplazamiento otros muchos 
ciudadanos que transitan por dichas zonas sin participar directa o indirectamente en el mismo. 
 
La afluencia estimada total a lo largo de la jornada podría llegar a ser de, aproximadamente, 6.000 
personas. Habrá que contabilizar en el total a los titulares de los puestos y personal a su cargo así como los 
propios medios de seguridad y emergencias presentes en el lugar y demás efectivos de servicios municipales 
desplazados. 
 
La ocupación es el máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, 
recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la 
ocupación se realiza atendiendo a las densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No 
obstante, de preverse una ocupación real mayor a la resultante de dicho calculo, se tomara esta como valor 
de referencia. 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en el Código 
Técnico de la Edificación en función de la superficie útil de cada zona. En aquellos recintos o zonas no 
incluidos literalmente en la legislación en vigor se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean 
más asimilables. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un espacio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
 
Si tomamos el uso comercial como uso asimilable y considerando el rastro como un área de ventas, 
estimamos que la ocupación de público/asistentes en la superficie útil del rastro puede ser de 2 m2 /persona. 
En el caso específico de la víspera del día de Reyes, la ocupación durante la franja nocturna (especialmente 
tras la Cabalgata) y durante la madrugada puede llegar a ser de 0,5 m2 /persona, una ocupación más cercana 
a los usos de pública concurrencia (discotecas). 
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En el plano facilitado por el Servicio de Promoción Económica, figura una superficie total para la actividad 
de 15.186 m2. Descontando, en base al mismo plano facilitado, la superficie a ocupar por los puestos (la 
ocupación máxima de personas en los puestos se estima a continuación) que es de 2882 m2 y la superficie 
aproximada que ocupan los obstáculos y mobiliario público, unos 1830 m2, nos queda una superficie útil 
aproximada de 10.474 m2. Para un domingo convencional podríamos tener una afluencia aproximada de 
5237 personas y en días señalados como la víspera de Reyes, unas 20.948 personas. 
 
La ocupación de personas por puesto la determina la ordenanza municipal específica que regula el 
funcionamiento del rastro, por la que se establece que los puestos son atendidos únicamente por su titular, 
pudiendo proponer en calidad de auxiliar a una persona física, circunstancia que se consignará 
expresamente en la autorización. Si se han autorizado un total de 410 puestos y entendiendo que sus 410 
titulares cuenten todos con una persona auxiliar, esto conlleva un total de 820 personas a contabilizar junto 
al total estimado de asistentes. 
 
El rastro, por tanto, en un domingo convencional puede albergar unas 6.057 personas y en días señalados 
(como la víspera de Reyes) puede rondar las 21.768 personas. Se hace necesario recordar que son 
afluencias estimadas, ya que en el momento de redactar este plan se desconoce la afluencia de público, 
que variará, debido a su carácter libre y gratuito, a lo largo de cada jornada y de un domingo a otro. 
 
Durante la redacción de la edición anterior del plan de autoprotección del rastro (2013), se tomaron 
fotografías del Rastro de Santa Cruz de Tenerife en su ubicación previa. Las fotografías pertenecen a la 
Avenida de José Manuel Guimerá Gurrea (que está comprendida también en el emplazamiento propuesto 
del presente documento) tomadas a distintas horas de domingos diferentes durante varios meses 
consecutivos (desde marzo hasta mayo de 2013 y una última tomada en agosto). Durante los últimos 
ejercicios, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, circunstancia que hizo trasladar al 
mercadillo a otra ubicación, delimitada físicamente y con control de aforo, no puede o no se debe tener en 
cuenta como referencia, los datos de aforo recabados por la empresa prestataria de tal servicio, puesto que 
las restricciones de aforo sobre el recinto dependían en todo caso del nivel de alerta sanitaria declarado en 
cada momento por las autoridades sanitarias competentes, hecho que puede desvirtuar los datos 
potenciales de ocupación en esta nueva etapa del rastro en su emplazamiento tradicional. 
 
Las fotografías ofrecen una imagen más o menos certera sobre la afluencia real de público y ciudadanos que 
la actividad suele atraer en condiciones de “normalidad” (a simple vista la ocupación y afluencia habitual es 
inferior a lo estimado y calculado en este plan). 
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Fecha y 
hora de 
captura 

Imagen/es Circunstancias 
que puedan 

influir en una 
mayor o 
menor 

afluencia 

10/03/2013 
10:35 h 

  

--- 
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Fecha y hora de captura Imagen/es Circunstancias que puedan 
influir en una mayor o 

menor afluencia 

17/03/2013 
11:49 h 

 

--- 

 

Fecha y hora de 
captura 

Imagen/es Circunstancias que 
puedan influir en 

una mayor o menor 
afluencia 

31/03/2013 
13:29 h 

 

Semana Santa 
(Domingo de 
Resurrección) 
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Fecha y 
hora de 
captura 

Imagen/es Circunstancias 
que puedan 

influir en una 
mayor o 
menor 

afluencia 

07/04/2013 
12:25 h 

  

Primera 
Edición de 
Domingos 

Comerciales 
(Ven a Santa 

Cruz) 

 

Fecha y hora de 
captura 

Imagen/es Circunstancias que 
puedan influir en una 

mayor o menor afluencia 

14/04/2013 
13:15 

 

--- 
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Fecha y hora 
de captura 

Imagen/es Circunstancias 
que puedan 

influir en una 
mayor o menor 

afluencia 

21/04/2013 
9:32 h 

 

--- 

 

Fecha y hora 
de captura 

Imagen/es Circunstancias 
que puedan 

influir en una 
mayor o menor 

afluencia 

05/05/2013 
12:02 h 

 

Día de la Madre 
Puente en Santa 

Cruz 
(Día de la Cruz) 
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Fecha y hora 
de captura 

Imagen/es Circunstancias 
que puedan 

influir en una 
mayor o menor 

afluencia 

12/05/2013 
13:53 h 

 

--- 

 

Fecha y 
hora de 
captura 

Imagen/es Circunstancias 
que puedan 

influir en una 
mayor o menor 

afluencia 

25/08/20
13 

13:53 h 

 

--- 
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Vías de evacuación 
 
Teniendo en cuenta los puestos donde estarán ubicadas los medios disponibles, se tendrán como itinerarios 
de evacuación, es decir, las rutas por las que se realiza el desalojo ante una situación de emergencia, las 
vías siguientes: 

a) Vías de salida mediante vehículos prioritarios: 

 Salida por Avenida de Bravo Murillo y salida o evacuación por Calle Mejías, dirección Avenida de San 
Sebastián (sentido descendente). 

 Calle José Hernández Alfonso desde la rotonda de San Sebastián. 

 Calle Juan Álvarez García, en su tramo habilitado de doble sentido. 

 Calle Francisco Bonnin. 

 Avenida Buenas Aires. 

b) Vías de evacuación o salida a pie: 

 Avenida José Manuel Guimerá Gurrea hacia rotonda de San Sebastián 

 Avenida José Manuel Guimerá Gurrea hacia rotonda de Tres de Mayo 

 Avenida de Bravo Murillo 

 Calle Mejías 

 Plaza del General Gutiérrez Mellado hacia la explanada sita en su parte trasera, dirección Ermita de San 
Telmo. 

 Calle José Hernández Alfonso 

 Calle Darias y Padrón. 

 Calle Juan Álvarez García. 

 Calle Leoncio Rodríguez. 

 Avenida Buenos Aires 

A tal efecto, la Policía Local velará por garantizar en todo momento una potencial evacuación, desde 15 
minutos antes de la hora establecida para el inicio de la celebración hasta que se dé por terminada la 
vigencia del presente Plan. 
 
Evacuación y traslado a centros sanitarios y hospitalarios 

En el caso de que algún vehículo tuviera que acceder a cualquier punto de celebración del rastro para 
prestar asistencia sanitaria o de otra índole (actuaciones de seguridad y emergencias contempladas en este 
Plan), lo llevará a cabo aquel vehículo o recurso más cercano, desde las zonas de concentración previstas 
para los medios de seguridad y emergencias. Estos puntos son los ya descritos en el apartado 4.1.1. “Medios 
Humanos y Materiales” del presente plan. 

Aquellos heridos o las personas que requieran ser trasladadas hasta un centro sanitario serán derivados, en 
función de su gravedad y previa valoración por personal sanitario, a los centros indicados a continuación: 
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a) Centro de Salud situado en Avda. de Anaga (Edif. Casa del Mar) 
b) Hospital situado en Carretera del Rosario, 145 (Hospital Universitario de Nuestra Señora de la 

Candelaria) 
 

Imagen del recorrido desde el rastro hasta el centro de salud con servicio de urgencias más cercano, la 
Casa del Mar. 

6.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Personal adscrito al plan de autoprotección 

 
6.3.1. ORGANIGRAMA 
 

 

Director del Plan de 
Autoprotección

Director del Plan de 
Actuación Emergencias

Equipos de Primera 
Intervención

Equipos de Ayuda 
en la Evacuación

Equipos de Segunda 
Intervención

B
o

m
b
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s

Po
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ía
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P
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C
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Estructura del personal adscrito
al Plan de Autoprotección

Servicios de Seguridad y Emergencias: 
FFCCSS, Bomberos, Sanitarios y Servicios de 

Protección Civil, entre otros.

Preemergencia

Emergencia 
parcial y general

Equipos de 
Primeros Auxilios

Avisar y solicitar medios externos
a través de la Sala del 112

Incorporación de los efectivos alertados y activados 
y asunción de la emergencia a su

llegada según las competencias de cada servicio
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6.3.2. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de 
actuación en emergencias. 
 
El responsable de los equipos es la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias. Los distintos equipos 
que podemos encontrar basándonos en la clasificación del ya obsoleto manual de autoprotección de 
noviembre del 84, son: 
 
Dirección del Plan de Actuación en Emergencias (máximo responsable del rastro) 
 
Será la persona de mayor responsabilidad durante el funcionamiento del rastro. Es importante que sea una 
persona habitual en el rastro y que disponga de un sustituto. Sus funciones, en general, son: 
 

 Ostentar en las emergencias la máxima responsabilidad del rastro y decidir las acciones a tomar, 
incluso la evacuación si fuera necesario, según la secuencia de acciones prevista en el Plan de 
Actuación. 

 Velar por mantenimiento de las instalaciones y sistemas de protección existentes en el rastro, y que 
los medios humanos integrantes de los equipos de emergencia estén debidamente adiestrados. 

 Concertar los servicios de ayuda externa y coordinación con sus responsables. 
 A la llegada de los Servicios Públicos de Extinción o Policía les informará de la situación, prestándoles 

su colaboración y les transmitirá la máxima responsabilidad 
 
Responsable de zona o Delegados/as de Calle/Zona en el rastro 
 
Serán las personas designadas por zonas o calles para su coordinación durante el funcionamiento del rastro. 
Es importante que sea una persona habitual en el rastro y que disponga de un sustituto. Sus funciones, en 
general, son: 
 

 Gestionar las necesidades de personal y material a su cargo, supliendo vacantes en el equipo de 
emergencia. 

 Velar por el correcto mantenimiento de la zona asignada 
 Coordinar durante la emergencia las acciones del equipo de emergencia a su cargo  

 
Equipo de Primera Intervención o Ataque (controlan el siniestro en una primera etapa). El Equipo de 
Primera Intervención depende del Delegado o Responsable de Zona y sus funciones son las siguientes: 
 

 Conocer los riesgos específicos y la dotación de medios de actuación de la zona asignada. 
 Indicar al Responsable o Delegado de Zona las anomalías observadas en los sistemas de protección 

de su zona. 
 Estar alerta ante la presencia de humos, olor a quemado, calentamiento anormal de las 

instalaciones, etc... 
 Actuar sin demora eliminando las causas que suponen riesgos, en caso de incendio combatirán 

fuegos incipientes limitando su actuación al uso de extintores manuales. 
 En caso de evacuación, despejar las vías de evacuación y sus accesos. 

 
Equipo de Alarma y ayuda a la Evacuación (revisa la zona a evacuar). El Equipo de Alarma y Ayuda a la 
Evacuación depende del Delegado o Responsable de Zona y sus funciones son las siguientes: 
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 Conocer los riesgos específicos y la dotación de medios de actuación de la zona asignada así como 
las vías de evacuación y puntos de encuentro. 

 Indicar al Delegado o Responsable de Zona las anomalías observadas en los sistemas de protección 
de su zona. 

 Estar alerta ante la presencia de humos, olor a quemado, calentamiento anormal de las 
instalaciones, etc. 

 Ordenar la evacuación por las vías establecidas y revisar la zona asignada, asegurando la evacuación 
total e informar a su Responsable de Zona y éste la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias. 

 Se encargarán de orientar a los evacuantes (incluidos aquellos con necesidades especiales) hasta 
el/los puntos de reunión exterior/es, impedir el acceso al rastro a toda persona ajena a la 
emergencia, despejar las vías de acceso de los vehículos de servicios de ayuda exterior, recibir a las 
ayudas exteriores y cuantas acciones sean necesarias para el control de la evacuación en el exterior. 

 
Equipo de Primeros Auxilios (administra una mínima atención sanitaria). El Equipo de Primeros Auxilios 
estará formado por personal con conocimientos de primeros auxilios y socorrismo y dependerá 
directamente del Director del Plan de Actuación en Emergencia. Sus funciones son las siguientes: 
 

 Conocer los riesgos específicos que se deriven de cualquier emergencia que se pueda producir en 
el rastro. 

 Estar familiarizados con las vías de evacuación y puntos de concentración. 
 Controlar a los posibles heridos y prestar los primeros auxilios. 
 Facilitar toda la información sobre el/los lesionado/s a los servicios de urgencia que acudan al lugar. 
 Permanecer con el/los lesionado/s hasta que éste/estos son trasladados a un centro sanitario, según 

proceda en cada caso. 
 
Personal de los servicios externos de seguridad y emergencias. Equipos de Segunda intervención. 

 
Equipos de Segunda Intervención o Ataque (atacan el siniestro en un estado avanzado y asumen la 
emergencia en el lugar en el ámbito de sus competencias, acuden y se incorporan al servicio previa 
movilización y activación a través de la Sala del 112; son servicios externos). 
 

 Conocer los riesgos específicos y la dotación de medios de actuación, incluidos los especiales, que 
se encuentran en el lugar. 

 Actuar cuando la emergencia no ha podido ser controlada por el Equipo de Primera Intervención. 
 Este equipo únicamente se organizará cuando la magnitud y severidad de los riesgos presentes, 

requiera, en situación de emergencia, de la actuación inmediata de equipos de emergencias 
profesionales. 

 
6.3.3. FUNCIONES EN SITUACIÓN DE "NORMALIDAD" 
 
a) Servicio de Extinción de Incendios (Consorcio de Bomberos y, en su ausencia y hasta su llegada, 

Responsable de efectivos de Protección Civil en el lugar y resto de personal de organización con 
conocimientos en manejo de medios de extinción portátiles): 

 
 Permanecer en alerta ante posible extinción de conatos o rescate de personas 

 

http://www.santacruzdetenerife.es/


 

 

Avenida 3 de Mayo nº 85 – Entresuelo. 38005. Santa Cruz de Tenerife. 
http://www.santacruzdetenerife.es/ 

 

57 

b) Policía Local: 
 

 Dejar las vías de evacuación libres de cualquier tipo de obstáculo.  
 Impedir el acceso de los asistentes a las zonas acotadas por motivos de seguridad, es decir, aquellas 

donde se ubiquen los medios de seguridad y emergencias así como aquellas que entrañen algún 
peligro. 

 Vigilar y comunicar cualquier accidente que se produzca en el desarrollo de cualquier evento, a su 
Jefe de Turno, para la toma de acciones.  

 Coordinar la intervención de los diferentes grupos operativos que intervienen en el dispositivo de 
seguridad, para lo que recibirá información puntual de las incidencias que se produzcan.  

 Mantenimiento del orden público e impedimento de la comisión de delitos en el ámbito de sus 
competencias.  

 Contribuir a señalizar, mediante señales u otros medios oportunos, la prohibición de paso y estancia 
de personas y de circulación y estacionamiento de vehículos que proceda en cada caso. Se regulará 
el tráfico y los cortes de vías. 

 Informar sobre los itinerarios alternativos llevados a cabo con motivo de los cortes de vía. 
 Instrucción de los accidentes de tráfico y de las diligencias por la comisión de delitos contra la 

seguridad vial. 
 Inspección, denuncia de infracciones en materias tales como tráfico, venta ambulante e inspección 

sanitaria. 
 
c) Protección Civil: 
 

 Antes de iniciarse la entrada y afluencia de los asistentes, vigilar y comprobar los accesos al lugar, 
las vías de evacuación y la situación de los mismos, así como el estado, en su caso, de las defensas 
establecidas para seguridad.  

 Colaboración con los Agentes de Orden Público en la vigilancia de las vías de evacuación e impedir 
el acceso del público espectador a las zonas acotadas por motivos de seguridad.  

 Prestar la ayuda necesaria a los asistentes. 
 Colocación de voluntarios con conocimientos en asistencia sanitaria básica y extinción de incendios 

en puntos estratégicos para la rápida actuación en caso de incidente 
 Colaborar con el organizador en el vallado dispuesto para el acotado de las distintas zonas. 

Acordonar/Balizar debidamente, las zonas donde se ubicarán los medios de seguridad y 
emergencias, si así fuera preciso, así como aquellas de especial peligrosidad por su desnivel. 

 
d) Asistencia Sanitaria (Personal sanitario contratado al efecto): 

 
 Permanecer en alerta ante posible intervención y traslado de personas 

 
6.3.4. FUNCIONES EN SITUACIÓN DE "EMERGENCIA". 
 
Las funciones de los distintos servicios o unidades intervinientes serán: 
 
a) Servicio de Extinción de Incendios: 
 

 Inspección, rescate y salvamento. 
 Extinción de fuegos. 
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b) Servicio de Orden. Policía Local: 
 

 Mantener el orden en la zona de la emergencia. 
 Mantener la seguridad en la zona, interviniendo para evitar o, en su caso, sofocar posibles 

altercados y prevenir saqueos. 
 Comunicar a su Sala de Control cualquier incidencia, dato o cuestión de importancia relacionada 

con la emergencia. 
 Cooperar con otros grupos o unidades operativas en el control de la emergencia. 
 Activar medios propios, mientras llega la intervención de otros grupos o unidades, para el control 

de la situación. 
 
c) Protección Civil: 
 

 Apoyo en asistencia, primeros auxilios y evacuación de heridos 
 Apoyo en labores de extinción y rescate 
 Apoyo a la Policía Local en el servicio que se determine y en caso de producirse situaciones de riesgo 

contempladas en este plan, momento en el que realizarán las funciones que se les asigne 
 

d) Sanitarios: 
 

 Asistencia, primeros auxilios y evacuación de heridos 
 Control de personas atendidas, incluidos datos personales, valoración y lugar de traslado 

 
6.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias. 
 
Se debe identificar a la persona, y al suplente, responsabilizada de iniciar las actuaciones ante cualquier 
emergencia.  
 
La Dirección del Plan debe tener una formación adecuada y potestad para poder resolver las emergencias. 
La persona escogida debe poseer amplios conocimientos de la actividad que se desarrolla a fin de facilitar 
la resolución de situaciones de emergencia. Por último, debe permanecer de forma continuada en el lugar 
de celebración de la actividad cada domingo. 
 
El responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias es la Dirección del Plan de 
Actuación en Emergencias, descrito en el apartado 1.3 del presente plan de autoprotección.  
 
Deberá nombrarse a un suplente en caso de ausentarse éste y deberá quedar identificado en el anexo 7 de 
este plan. 
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CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR  

 
7.1. Protocolos de notificación de la emergencia 
 
7.1.1. Métodos de transmisión de alarma o avisos 
 
La notificación de las emergencias se puede realizar en tres direcciones: 
 

 Del descubrimiento del siniestro a la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias. 
 De la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias a los equipos de intervención, y los de alarma. 
 De la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias a los Servicios de Ayuda Exterior y, en su caso, 

a los propios usuarios o visitantes. 
 
Si el siniestro lo descubre una persona, la comunicación a la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias 
se puede realizar por comunicación verbal, vía telefónica o presencial, en cuyo caso hay que informar de: 
 

 Lugar exacto de la emergencia. 
 Tipo de emergencia. 
 Acciones realizadas. 

 
En el aviso de la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias a los equipos de emergencias: 
 
El aviso se puede realizar mediante; 
 

 Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido previamente pactado. 
 

 Aviso por teléfono, en primer lugar, a cada miembro del equipo que deba participar en la 
emergencia, bien si esta es parcial o general, con el inconveniente del retraso en convocar a todos 
los componentes. Se puede agilizar un poco la convocatoria si se establece un sistema piramidal de 
llamadas. La Dirección del Plan de Actuación en Emergencias puede contar con el apoyo y gestiones 
del CETRA del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
 Convocatoria por megafonía. Para no alarmar innecesariamente al resto de los trabajadores y a los 

usuarios, se deben establecer unos mensajes cifrados que sólo conozcan los componentes de los 
equipos de emergencias. 

 
Aviso de la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias a trabajadores y usuarios en el caso de 
evacuación; 
 
Según los medios con los que se cuente en el rastro en el momento de la emergencia, se podrá dar mediante: 
 

 Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido que hay que establecer 
previamente y dar a conocer a todos los interesados. 

 
 Aviso por megafonía.  

 
Aviso de la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias a Servicios de Ayuda Exterior:  
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Una vez se produzca la emergencia la Dirección del Plan de Emergencias ordenará que se realicen las 
llamadas a los Servicios de Ayuda Exterior en el orden que determine. 
 
Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es recomendable avisar al teléfono 
de Emergencias 112, ya que, con una sola llamada, se está avisando a todos los servicios necesarios. De igual 
forma, para este cometido la Dirección del Plan de Actuación en Emergencias contará con el apoyo, 
colaboración y seguimiento del CETRA/CECOPAL del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Caso de detección de la emergencia por los efectivos de seguridad y emergencias destinados a la cobertura 
del servicio 

 
La transmisión de alarmas o avisos entre efectivos del mismo cuerpo (servicios de seguridad y emergencias) 
se efectuarán mediante sus respectivas redes operativas de transmisiones vía radio. 
 
Todas las incidencias que se produzcan y detecten los efectivos de los servicios municipales en el lugar se 
canalizarán a través del CETRA, y serán comunicadas a la Dirección del Plan de Autoprotección por vía 
telefónica. 
 
7.1.2. Fases de la emergencia del plan de autoprotección 
 
A efectos de la Dirección del Presente Plan, se determinan las siguientes fases de alerta: 

 
Fase de Prealerta 

 
Se determinará en el mismo momento en que notifique el personal de la organización a la Dirección del 
Presente Plan de Autoprotección que todos los medios y recursos están disponibles, en sus puestos 
operativos. En cualquier caso se determinará al menos una hora antes del comienzo del rastro y hasta una 
hora después de la finalización del mismo. 

 
Fase de Alerta  

 
Se determinará por parte de la Dirección del  Plan, en el momento en que se confirme la inminente situación 
de saturación de los servicios de primeros auxilios  o de seguridad y en aquellas situaciones de inseguridad, 
vandalismo, riñas tumultuosas, incendio perceptible o cualquier otra que pueda generar alarma social entre 
los asistentes. 
 
Asimismo, se declarará en caso de retraso en el comienzo del cualquiera de las actividades previstas para 
ese día en más de una hora o ante la posibilidad de suspensión temporal de la misma, una vez comenzada. 

 
Alerta Máxima 

 
Se determinará por parte de la Dirección del Plan, de acuerdo con los responsables de los servicios de 
seguridad y emergencias que estén actuando, ante situaciones de desalojo de los asistentes al rastro, 
alteraciones del orden público que desborden a los cuerpos y fuerzas de seguridad presentes o cuando se 
hayan desbordado las posibilidades de asistencia sanitaria. 
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Asimismo, se determinará en caso de suspensión definitiva del rastro, habiendo éste comenzado, cuando 
se declare situación de Alerta por Fenómeno Meteorológico Adverso o cuando algún incidente en el 
municipio revistiera características de tal magnitud que precisara de la mayoría de los recursos de seguridad 
y emergencias que prestan servicio en el rastro. 
 
Esta situación de alerta requiere su comunicación a la autoridad  responsable del Plan de Emergencia de 
ámbito superior (PEMU), por ser muy posible la inminente activación del Plan de Emergencias Municipal de 
Santa Cruz de Tenerife. 
 
7.2.  Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil 
donde se integre el Plan de Autoprotección. 
 
En aquellas emergencias, previstas o no, que alteren el desarrollo del evento y afecten a un número 
importante de personas, bien directamente o porque sufran sus consecuencias y resulten los medios 
previstos de seguridad y  atención de emergencias insuficientes, necesitándose la incorporación de medios 
externos para la resolución de la situación de emergencia se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
 
a. La Dirección del Plan de Autoprotección  a través del CETRA pondrá estos hechos en conocimiento 

del CECOPAL para que este solicite, con la autorización de la autoridad competente, los 
correspondientes medios externos y la autoridad Municipal correspondiente asuma la dirección de 
la emergencia, activándose a su vez el correspondiente PEMU de Santa Cruz de Tenerife.  

 
b. El traslado de esta información de la Dirección del Plan de Autoprotección a la autoridad 

competente que deba asumir la dirección de la emergencia, se realizará a través del CETRA, 
poniéndolo a su vez en conocimiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 
Gobierno de Canarias 1-1-2, cumpliendo éste con aquellas funciones de coordinación que 
reglamentariamente tiene establecidas. 

 
7.3. Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las actuaciones 
del sistema público de Protección Civil. 
 
La colaboración entre la organización de autoprotección del rastro y el sistema público de Protección Civil 
es bidireccional. De Protección Civil con el personal a cargo del rastro y viceversa. 
 
Como ejemplo pueden citarse las siguientes: 
 

 De Protección Civil con el rastro: 
 

 Asesoramiento en la implantación. 
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 Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica. 
 

 Del rastro con Protección Civil: 
 

 Inspecciones del rastro para conocerlo. 

 Conocimiento de los equipos instalados en el mismo. 

 Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva. 
 
Cuando se habla de Protección Civil hay que referirse al Sistema Público de Protección Civil que, en este 
caso, se refiere a la Sección de Protección Civil del Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Capítulo 8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
8.1. Identificación del responsable de la implantación del Plan. 
 
La responsabilidad corresponde al titular de la actividad y, en la parte que corresponda, a aquellas personas 
en quien delegue, siempre en función de los medios y autonomía que dispongan. 
 
La persona responsable de la implantación del presente plan de autoprotección será la Dirección del Plan 
de Autoprotección, previamente identificado en el apartado 1.3 del presente documento. 
 
Por otra parte, el Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos (ahora el Servicio de Planificación 
Estratégica y Promoción Económica, tras el Decreto de Alcaldía de fecha 16/12/2021 por el que se modifica 
la estructura organizativa municipal) será responsable, además, de que la ubicación del rastro resulte 
conforme al artículo 2.1 del Real Decreto 199/2010. Es responsable, igualmente, de ejecutar 
escrupulosamente la Sentencia 581/2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Santa Cruz 
de Tenerife, según informa la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (nº 356/2013). 
 
8.2. Acciones para el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección 
 
Previo al inicio de la actividad, cada uno de los días de su desarrollo, todos los responsables de organización 
y servicios de atención de seguridad y emergencias, se concentrarán sus lugares previstos, donde se 
determinarán las acciones que deben emprender, de acuerdo al presente Plan. 
 
Los responsables de organización y servicios de atención de seguridad y emergencias así como los efectivos 
a su cargo deberán contar con la formación y capacitación adecuada a las funciones y responsabilidades 
encomendadas en el presente plan especialmente las relativas e extinción de incendios, primeros auxilios 
básicos y evacuación. 
 
Los organizadores deberán tener dispuestas todas las instalaciones que albergarán, zonificando las áreas de 
uso restringido. 
 
Deberán realizarse pruebas de los sistemas de comunicaciones internas y las destinadas a coordinarse entre 
los mismos, previo al comienzo de cada jornada de funcionamiento, garantizando su efectividad. 
 

http://www.santacruzdetenerife.es/


 

 

Avenida 3 de Mayo nº 85 – Entresuelo. 38005. Santa Cruz de Tenerife. 
http://www.santacruzdetenerife.es/ 

 

63 

8.3. Formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección 
 
Este Plan habrá de ser comunicado con antelación suficiente a los distintos servicios y organizaciones, que 
de una forma u otra participen en el desarrollo de la actividad, objeto de esta planificación, garantizando en 
todo caso su distribución a las Jefaturas de los Servicios Operativos y a los responsables de la organización 
y representantes de los titulares de los puestos, resultando éstos, responsables de su difusión entre el 
personal a su cargo. 
 
El organizador o titular de la actividad velará porque el personal haya recibido formación e información 
adecuada y suficiente sobre el plan de autoprotección. Asimismo, el Director del Plan de Autoprotección se 
encargará de la gestión de las actuaciones encaminadas a la formación e información inicial de los titulares 
de los puestos cuando éstos adquieren su autorización o permiso, así como de la formación continuada y 
periódica de éstos. 
 
Una vez aceptado y aprobado el plan por la dirección, se realizarán reuniones informativas con todo el 
personal a diferentes niveles. Todo el personal conocerá el Plan, en líneas generales. 
 
En la reunión informativa para todo el personal o titulares de puesto, se dará a conocer el Plan de 
Autoprotección del Rastro y se explicarán las funciones de cada miembro de los equipos de emergencias. 
 
Una vez realizada la sesión informativa para todos los titulares y conocidas ya las funciones que debe 
desempeñar cada equipo, se realizará la asignación del personal a los equipos de emergencias. 
 
Cuando se disponga de personal suficiente y no sean necesarios todos para resolver la emergencia, hay que 
seleccionar a los componentes de los equipos de emergencias así como sus suplentes. La selección se 
realizará en función de: 
 
- La voluntariedad. 
- Los puestos de trabajo. 
- Los lugares asignados de sus puestos. 
- Las condiciones físicas de los titulares. 
- Las condiciones psíquicas de los mismos. 
 
Pero además es necesaria la existencia de personas encargadas de poner en marcha el plan de 
autoprotección. Estas personas deberán tener una formación mucho más específica, deben estar 
especialmente instruidos para ello. 
 
La formación debe prever: 
 

 Consignas precisas y claras sobre los procedimientos a tomar en caso de incendio, amenaza de 
bomba, o cualquier otra situación de emergencia que se contemple en el plan de autoprotección. 

 Utilización de los diferentes medios de extinción. 
 Procedimiento para dar la alarma y requerir los servicios de extinción externos. 
 Organización de la evacuación. 
 Conocimiento de consignas y medidas elementales de prevención y primeros auxilios básicos 
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La finalidad de toda esta información y formación es la de no solo utilizar los medios de detección y extinción 
adecuadamente, para poder sofocar un conato o emergencia parcial, sino poder evacuar a todos los 
ocupantes o visitantes con la máxima seguridad. 
 
8.4. Programa de información general para los usuarios/as 
 
En caso de producirse algún incidente de carácter extraordinario, la Dirección del Plan de Autoprotección y 
Seguridad,  determinará la posibilidad de difusión por el sistema de megafonía propia, o a través de la 
megafonía de los vehículos de los servicios de seguridad y emergencias, antes o durante la celebración del 
rastro, de aquellos mensajes dirigidos al público presente en el mismo, con el fin de permitir la resolución 
de la situación de emergencia en curso, de la forma más coordinada y segura para todos los asistentes. 
 
Se determinarán las fechas en que se realizarán sesiones informativas para explicar el plan de 
autoprotección a los usuarios. Todos los titulares de puestos y usuarios deben conocer: 
 
- El medio de aviso cuando se detecte una emergencia. 
- La forma en que se les transmitirá la alarma y la orden de evacuación. 
- Información sobre las conductas a seguir en caso de emergencia y las prohibiciones. 
- La forma en que se realiza la evacuación 
- Los puntos de reunión e información. 
 
Los trabajadores o titulares de los puestos deberán ayudar en la evacuación de los clientes o visitantes del 
rastro que se encuentren en el lugar en el momento de la emergencia.  
 
En caso de accidente o emergencia: 
 

 Prestar la primera asistencia al herido. 
 Evaluar la lesión e informar a la dirección de actuación en emergencias. 
 Solicitar a través del 112 asistencia sanitaria y traslado del herido, si fuera necesario. 

 
Si se detectará un incendio, se debería: 
 

 Informar a la dirección de actuación en emergencias y esperar sus órdenes. 
 Se intentará extinguir el incendio con los medios disponibles y sin correr riesgos innecesarios. 
 Extremar las precauciones con el gas y la electricidad, si los hubiese. 
 Siempre que sea posible mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor de los 

aparatos eléctricos. 
 Si se detecta alguna anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios, 

comuníquelo a la dirección del plan de autoprotección. 
 
Si se diera la alarma, se debería: 
 

 No recoger objetos personales. 
 Evacuar deprisa pero con orden. 
 Guardar el orden y ayudar a los que tengan dificultades y sufran caídas. 
 No detenerse  
 No volver atrás bajo ningún concepto. 
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 Observar que los clientes/visitantes sigan las instrucciones establecidas. 
 Seguir las instrucciones de la dirección de actuación en emergencias. 

 
Si orientamos las recomendaciones a los clientes y visitantes en caso de accidente o emergencia se debería: 
 

 Comunicar la emergencia a los efectivos de seguridad y emergencias más próximos. 
 En caso de no localizar a ninguno de ellos contactar directamente con el teléfono de emergencias 

112. 
 
En el caso de que se diera el mensaje la alarma, se debería: 
 

 Realizar los movimientos deprisa pero sin correr. 
 No detenerse en los pasillos. 
 No recoger los objetos personales, evitando así demoras y obstáculos innecesarios. 
 Evacuar con sentido del orden y ayuda mutua, evitando atropellos y lesiones, ayudando a los que 

tengan dificultades o sufran caídas. 
 En ningún caso, volver atrás. 

 
Las recomendaciones orientativas para el director de actuación en emergencias, podrían ser, si se detecta 
un incendio en el rastro: 
 

 Recibir la información y valorar el riesgo. 
 Ordenar que se emita la señal de alarma. 
 Recibir e informar a las ayudas externas. 
 Informar del lugar exacto de la emergencia y del tiempo transcurrido. 
 Ordenar la evacuación. 
 Recibir información del personal implicado en la emergencia. 
 Redactar posteriormente un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la 

emergencia. 
 
Las recomendaciones orientativas para los titulares de puestos así como de los clientes con necesidades 
especiales, podrían ser, si se detecta un incendio: 
 

 Deberán conocerse los puestos donde se encuentran los titulares que hayan comunicado alguna 
necesidad especial. 

 Designar el punto de reunión más cercano para cada uno de ellos en función de la ubicación de su 
puesto. 

 Coordinar la actuación con el responsable de esa calle o zona del rastro. 
 Ayudar a evacuar a los clientes con necesidades especiales por parte de los miembros de los equipos 

de alarma y ayuda a la evacuación. 
 
Las recomendaciones orientativas para los responsables de calle o zona del rastro, podrían ser, si se detecta 
un incendio: 
 

 Comprobar que las vías de evacuación están libres de obstáculos. 
 Designar las vías de evacuación según las órdenes de la dirección y lo dispuesto en este plan. 
 Verificar que no queda nadie en la zona de afección. 
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 Tras la finalización de la evacuación, dar parte al director de actuación en emergencias. 
 
Las medidas y recomendaciones para cualquier actividad durante un incendio, podrían ser: 
 

 No poner en ningún caso la integridad física en peligro. 
 Ordenar la salida de público o asistentes con orden y precaución. 
 Atacar el fuego utilizando los aparatos extintores más cercanos al lugar del incendio. 
 Actuar en todo momento conforme a las normas del plan de autoprotección 
 Intente retirar, si los hubiese, productos combustibles o inflamables próximos al fuego. 
 No detenerse a recoger los efectos personales. 
 No permitir el regreso al lugar del accidente a los evacuados. 
 Tranquilizar a las personas durante la evacuación. 
 Intentar realizar una evacuación rápida y ordenada. 
 Apagar la fuente de calor si es posible, cortando la corriente eléctrica y la entrada de gas. 
 No utilizar el agua para apagar incendios en instalaciones o aparatos eléctricos. 
 Si hace frente al fuego debe atacarlo siempre acompañado. 

 
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 
 
La señalización de los accesos, salidas y vías de evacuación en el caso que nos ocupa se complica debido al 
hecho de que el evento no se lleva a cabo en una edificación ni en una instalación cerrada ni acotada. Para 
la orientación y ayuda a la evacuación se empleará el apoyo de los miembros del equipo de ayuda a la 
evacuación y de los medios de seguridad y emergencias desplegados por los distintos emplazamientos. 
 
Normas de actuación para visitantes y población 
 
Asimismo, desde este plan se proponen unas medidas adicionales o normas para los asistentes como para 
la población en general (apartado 4.2.4.) que el organizador deberá comunicar con el método que mejor se 
ajuste a las características y desarrollo de la actividad. 

 
8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos 
 
El titular de la actividad velará porque la dotación de medios materiales y recursos para el desarrollo 
adecuado de la actividad se cumpla. Asimismo, la Dirección del Plan de Autoprotección se encargará de la 
gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos, asegurándose que la 
dotación de medios materiales y recursos para la cobertura del evento es suficiente y adecuada. 
 
CAPÍTULO 9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 
Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección deben formar parte de un 
proceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la experiencia adquirida, permita 
alcanzar y mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia. 
 
De las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan se conservará por parte del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a disposición de la propia Corporación y demás Administraciones Públicas que lo 
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solicitasen, información sobre las mismas, así como de los informes de evaluación realizados debidamente 
firmados por el responsable del Plan. 
 
9.1 Programa de reciclaje de formación e información. 
 
Se realizará reciclaje de la formación impartida inicialmente y de la información que se facilitó a los 
trabajadores o titulares de puestos. 
 
Se establecerá el programa a seguir para el reciclaje y se establecerán los criterios que lo justifiquen. El curso 
de reciclaje se realizará anualmente a los componentes de los equipos de Emergencias, incorporando al 
máximo personal posible. 
 
Si se renueva o se incorpora personal a los equipos, se les impartirá la misma formación que se dio 
inicialmente a los componentes de la misma. Cada vez que se cambien las condiciones de las instalaciones, 
los procedimientos de actuación, se incorporen nuevas tecnologías, etc., habrá que realizar una revisión del 
Plan de Autoprotección y, se deberá realizar reciclaje de los componentes de los equipos. 
 
Por tanto, se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para asegurar el 
mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de Autoprotección, 
estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos conocimientos han sido adquiridos. 
 
9.2 Programa de sustitución de medios y recursos. 
 
Se preverá un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales y económicos necesarios 
por parte del Servicio de Planificación Estratégica y Promoción Económica del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
 
El Plan de Autoprotección es una herramienta de trabajo que va a servir para conocer la actividad, sus 
carencias y el cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes.  
 
En toda instalación o espacios se realizan obras de mejora o mantenimiento. Estas obras  o medidas tienen 
que estar siempre orientadas a mejorar las condiciones del espacio donde se desarrolla la actividad o la 
mejora de la prestación propia actividad en sí misma. 
 
Se entiende que la prioridad de las medidas estará determinada por: 
 
- La supresión de barreras arquitectónicas. 
- La mejora de las condiciones de evacuación. 
- La mejora de los medios técnicos de protección. 
- El cumplimiento de la normativa. 
 
Un aspecto detectado durante la redacción el presente plan y susceptible de mejora, es el hecho de que los 
puestos del rastro no tienen unas características técnicas similares. La tendencia debería ser la unificación 
de las características del total de los puestos. El  Servicio de Planificación Estratégica y Promoción Económica 
podría establecer el diseño comprensivo, no sólo del tamaño, sino de sus características (materiales, formas 
y colores) e incluso un modelo estandarizado de la unidad comercial de venta que haya de instalarse, de 
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acuerdo con los criterios que convengan al desarrollo de la actividad de los mismos. Esto permitiría que los 
materiales y la respuesta ante el fuego de éstos sea la misma para todos los puestos. 
 
Podría llevase a cabo de forma que el Ayuntamiento convocara, mediante resolución al efecto, un 
procedimiento de adjudicación de los módulos normalizados de venta. Estos módulos respetarán las 
dimensiones que aparezcan en la autorización. El mostrador para exposición, venta y almacenamiento de la 
mercancía o productos se situará a una distancia del suelo no inferior a sesenta centímetros. Con carácter 
general y salvo que se dispusiera lo contrario, las unidades básicas de venta podrían estar dotadas de 
estructura tubular desmontable, que garantice la resistencia al peso de los artículos expuestos para su venta 
y la resistencia a la acción de agentes atmosféricos que pudieran incidir sobe éstas, sin que éstas pudieran 
tener ningún saliente, prominencia, arista, etc., que pueda producir daño físico a las personas o animales, 
debiendo tener el frente o mostrador una altura libre mínima de 220 cm que permita el acceso, sin peligro 
al mismo. La estructura podría ir recubierta por un toldo, todo ello elaborado con materiales que protejan 
de la lluvia, acción directa de los rayos del sol y demás inclemencias del tiempo. 
 
El Ayuntamiento, asimismo, debería establecer un nomenclátor específico de la clase de artículos de venta 
autorizados que pueden expenderse por cada titular autorizado, cuyos contenidos podrían ser 
independientes de los epígrafes fiscales del IAE, no necesariamente coincidentes con ellos si ello implica la 
mejor especificación de los productos expuestos para la venta. 
 
Una vez finalizado el proceso de adjudicación de los 410 puestos previstos para el rastro, debería adjuntarse 
al plan un listado completo de los puestos, haciendo referencia al titular al que corresponden y la actividad 
desempeñada y dimensiones definitivas. No es necesaria la inclusión de datos de carácter personal, se trata 
de facilitar la localización del puesto en los planos y la actividad desempeñada en éstos. Se adjunta a este 
plan en un anexo el decreto con los planos de distribución provisional de puestos numerados. 
 
De igual manera, el Servicio de Planificación Estratégica y Promoción Económica debería disponer de un 
listado o relación de puestos que cuentan, para ejercer su actividad, con elementos considerados de riesgo 
(anexo 8), susceptibles de producir una emergencia, para así ubicarlos en lugares estratégicos y fácilmente 
accesibles por los servicios de seguridad y emergencias y permitir, a su vez, llevar un control de aquellos 
elementos de riesgos sujetos a previa autorización de la Corporación. 
 
9.3 Programa de ejercicios y simulacros. 
 
Para evaluar este plan de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad del plan de actuación en 
emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con una periodicidad mínima y, en todo caso, al menos 
una vez al año evaluando sus resultados. 
 
La realización de simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de: 
 

 La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 
 La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta. 
 El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a la emergencia. 
 La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. 
 La adecuación de los procedimientos de actuación. 
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Los simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones contenidas en el Plan de Actuación en 
Emergencias. 
 
Con posterioridad a la realización del simulacro deberá existir una reunión de los responsables de seguridad 
en el establecimiento, de los observadores, propios o ajenos, para evaluar todas las incidencias habidas en 
el simulacro. 
 
9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de 
Autoprotección. 
 
El Plan de Autoprotección, una vez aprobado y debidamente registrado de conformidad al Real Decreto 393 
/2007 y al Decreto 67/2015, tendrá vigencia indeterminada. El Plan de Autoprotección se mantendrá 
adecuadamente actualizado, atendiendo a los cambios y evolución de la propia actividad y a los cambios y 
evolución de la legislación y normativa de aplicación, entre otros: 
 

 Cambios de las condiciones de las instalaciones. 
 Cambios o modificaciones de los procedimientos de gestión de la actividad. 
 Incorporación de nuevas tecnologías. 
 Cambio o modificación del equipo directivo. 
 Consecuencia del análisis de los ejercicios y simulacros que se hayan efectuado en el 

establecimiento. 
 
El Servicio de Planificación Estratégica y Promoción Económica deberá comunicar a la Sección de Protección 
Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aquellos aspectos de la actividad y 
normativa que la regula que hayan sido modificados o variados con objeto de que el plan sea revisado y 
actualizado debidamente.  
 
El Plan de Autoprotección se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años. 
 
9.5 Programa de auditorías e inspecciones. 
 
Una auditoría consiste en asegurarse que la organización, los procesos y procedimientos establecidos son 
adecuados al sistema de gestión de seguridad. 
 
Debe ser realizada con independencia y objetividad. Las inspecciones son revisiones parciales de un equipo, 
de una instalación o de un sistema de organización 
 
Es competencia municipal el control, inspección y sanción de las actividades reguladas en la ordenanza 
municipal y el decreto de alcaldía que regula la actividad del rastro, sin perjuicio de las competencias en 
materia de sanidad y defensa de los derechos de propiedad e industrial que estén atribuidas a otras 
administraciones públicas. 
 
Los servicios municipales correspondientes, velarán por el mantenimiento del orden público y el 
cumplimiento por parte de los vendedores y usuarios de las normas en vigor y las que se dicten en lo 
sucesivo. 
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Las personas físicas y jurídicas estarán obligadas a facilitarles la labor de inspección a los funcionarios 
encargados de la vigilancia y control en la materia, previa acreditación de su identidad, permitiéndoles el 
acceso al puesto, cuando fuesen requeridos para ello, toda clase de documentos o justificantes relativos a 
los productos ofrecidos en venta. 
 
Es competencia de la Policía Local la seguridad, incidentes de vehículos y tráfico así como la vigilancia y 
control de los vendedores no autorizados y de la venta de artículos ilegales o no autorizados en la ordenanza 
y decreto correspondiente. 
 
La inspección técnica e higiénico-sanitaria de aquellos puestos que suministran alimentos es competencia 
del Servicio Técnico de Sostenibilidad Ambiental, en cuyo ejercicio los funcionarios inspectores tendrán el 
carácter de autoridad y sin perjuicio de las competencias que puedan tener otros órganos administrativos 
asumirán las funciones reconocidas en su ámbito de competencia. 
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Anexo I: Directorio de Comunicación 
 
 Se adjunta DIRECTORIO TELEFONICO de todas las personas con responsabilidad que están implicadas en el 
Plan. 
 
 
Entidad Teléfono 

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA  
Grupo Asociados del  Rastro  
C/Prolongación Albéniz, 4; Bloque 2, 1ºC 
 

666 833 185 

DATOS DE LA DIRECCIÓN DEL PLAN Y DE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE  ACTUACION EN 
CASO DE EMERGENCIA 

Dirección del  Plan de Autoprotección y del  Plan de Actuación en 
Emergencia  
Aún por determinar por el  Servicio de Planificación Estratégica y Promoción 
Económica 

 

DATOS DE RESPONSABLES DE SERVICIOS DE EMERGENCIA  

Policía Local S/C  
922 606 092 

(092) 

Policía Local  
 –Jefe Servicio-  

629 894 657 
(4005) 

Bomberos –Parque Santa Cruz-  112 

CECOES 112  112 

Agrupación Voluntarios de  
Protección Civi l  Local  

922 606 060 
(6060) 

Centro de Transmisiones (CETRA)  
del CECOPAL 

922 606 060 
(6060) 
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Anexo II: Dispositivo sanitario preventivo Rastro de Santa Cruz de Tenerife 
 
Se implantará un servicio sanitario preventivo para la actividad.  
 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aportará al rastro un botiquín dotado con material sanitario para 
la prestación de primeros auxilios básicos según la reglamentación sanitaria en vigor, estando obligado a la 
reposición y mantenimiento de su contenido en caso de desabastecimiento, pérdida, robo o caducidad del 
material. El botiquín podrá ser sustituido por ambulancia/s, cuando así sea conveniente y necesario, con la 
dotación de personal especificada en el Real Decreto 836/2012. 
 
Asimismo, los vehículos de apoyo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil portarán un botiquín 
básico de primeros auxilios también equipado y dotado con el material mínimo necesario. 
 
El Real Decreto 486/1997 en su anexo VI dispone lo siguiente en cuanto a contenido de un botiquín y, de 
conformidad a 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, a saber: 
 

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. 

 
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. El material primeros auxilios deberán estar claramente señalizados 
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Anexo III: Dispositivo preventivo específico del Rastro de Santa Cruz de Tenerife para la víspera y 
madrugada del día de Reyes. 
 
Para esta fecha señalada en concreto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con el 
Grupo de Asociados del Rastro, dispondrá de un dispositivo preventivo especial para esa noche y festividad 
puntual. Entre los factores de riesgo que motivan su disposición cabe destacar, por su incidencia e 
importancia: 
 
1. Densidad de ocupación. Pueden coincidir en el Rastro y zonas aledañas (especialmente las afectadas 

por la Cabalgata), en una misma franja horaria, aproximadamente, más de 20.000 personas. 
 
2. Características de los usuarios y existencia de personal foráneo. En general, coexisten personas de 

enorme variedad entre ellas (edad, movilidad, percepción, conocimiento, disciplina, etc.). Muchas 
de estas personas provienen de otros lugares y municipios con motivo de la mencionada festividad, 
personas que no son usuarios asiduos del Rastro y, consiguientemente, no están familiarizadas con 
el mismo. Ello dificulta la localización de las calles, de pasillos o vías, o bien, de cualquier instalación 
de seguridad que se encuentre en las cercanías. 

 
3. Limitaciones lumínicas. Mientras la actividad habitual del Rastro se desarrolla los domingos en 

horario diurno, para ese día, concretamente, se desarrolla, en parte, en horario nocturno y, por 
tanto, con niveles de iluminación bajos. Da lugar a dificultades en la percepción e identificación de 
señales, accesos a vías, etc. y, a su vez, incrementa el riesgo de atropellos, caídas, empujones e 
incidentes similares. 

 
Visto lo anterior, se estima oportuno que para el dispositivo preventivo especial de la víspera y madrugada 
del día de Reyes, se dispongan las siguientes medidas adicionales de seguridad y protección: 
 

 Refuerzo policial que se especificará en la Orden de Servicio que dicta la Jefatura así como aspectos 
específicos de seguridad vial. 

 Refuerzo de efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, asignando a la actividad 
un número de efectivos comprendido entre 10 y 15. 

 Dispositivo sanitario preventivo especial que incluye, como mínimo, además de los botiquines 
portátiles habituales (el del rastro y los que porta la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
en sus vehículos), los recursos siguientes (distintos de los destinados a la Cabalgata): 
 

 Ambulancia de Soporte Vital Básico, con la dotación de personal y material necesaria de 
conformidad a la normativa sanitaria vigente, ubicada al principio de la Avenida José Manuel 
Guimerá Gurrea cerca de la puerta del Mercado de Nuestra Señora de África (horario: desde las 
15:00 horas del día 05/01 hasta las 06:00 horas del 06/01) 

 
 Ambulancia de Soporte Vital Básico de la Sección de Protección Civil y Emergencias al final de dicha 

avenida, cerca de las puertas del Edificio de Presidencia de Gobierno (horario: incorporación a partir 
de medianoche, tras la finalización del servicio de la cabalgata). En el caso de no poder contar con 
la ambulancia adscrita al Servicio de Seguridad Ciudadana y Emergencias, deberá subcontratarse 
como refuerzo una ambulancia de Soporte Vital Básico en horario nocturno y hasta las 06:00 horas 
del día 06/01. 
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 Dispositivo preventivo especial para la extinción de incendios que incluye, como mínimo, además 
de los extintores portátiles habituales (los del rastro y los que porta la Agrupación de Voluntariado 
de Protección Civil en sus vehículos), los servicios de una dotación de bomberos (1 vehículo de 
extinción- tipo bomba urbana ligera o pequeña- y cuatro efectivos), ubicados en las proximidades 
de la entrada al Mercado Nuestra Señora de África, en horario nocturno y hasta las 06:00 horas del 
día 06/01. 
 

 Se instalará un refuerzo de los puntos de iluminación públicos existentes por parte del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como iluminación complementaria a la habitual 
especialmente para el horario nocturno de funcionamiento. 
 

El dispositivo preventivo descrito en los apartados anteriores es un dispositivo de mínimos, pudiendo ser 
éste ampliado según las necesidades del servicio y circunstancias concretas de celebración. El dispositivo 
adicional se decidirá en reunión de los servicios implicados y se notificará por vía escrita a las partes 
interesadas. 
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Anexo IV: Formularios y fichas para la gestión de emergencias 
 
Comunicación de un incidente o situación de emergencia 

 
CENTROS DE COORDINACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
 
CECOES 112 (Gobierno de Canarias). Teléfono: 112 
CETRA-CECOPAL (Ayuntamiento de S/C de Tenerife). Teléfono: 922 60 60 60 
 

 Recuerde hablar alto, claro y despacio 
 Identifíquese 
 Indique el lugar desde donde llama 
 Si es un puesto, indicar el número y su situación 
 Explique el motivo de la llamada, incidente o emergencia detectada 
 Solicite la ayuda externa de: Bomberos, Policía, Asistencia Médica u Otros servicios, en función de 

sus necesidades. 
 Conteste a las preguntas que el operador le formule 
 Proporcione una persona y número de teléfono de contacto 

 
Comunicación y realización de ejercicios y simulacros 

 
Notificación de la intención de llevar a cabo un ejercicio o simulacro 
 
Presente la comunicación, preferiblemente, por correo electrónico, o bien, por vía escrita en el Servicio de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, específicamente en el 
CETRA/CECOPAL, sito en: 
 

Sección de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
CETRA/CECOPAL 

Avenida Tres de Mayo, 79. Tercera Planta. 
Teléfono: 922 60 60 60; cecopal@santacruzdetenerife.es 

 
 Identifíquese 
 Indique el tipo de ejercicio o simulacro que desea llevar a cabo: Incendio, Seguridad Ciudadana, 

Sanitario,… 
 Indique también los medios externos de los que necesita colaboración: Bomberos, Policía, 

Protección Civil, Asistencia Médica, Otros. 
 Especifique la fecha, la hora, el tiempo de duración estimado y los teléfonos de contacto. 

 
Documento o formulario a cumplimentar para la celebración de un simulacro 
 

 Resuma brevemente las actuaciones llevadas a cabo 
 Indique el tipo de incidente o emergencia representada 
 Especifique la fecha y las horas de inicio y finalización 
 Enumere el personal que ha participado, distinguiendo el personal interno del externo 
 Especifique las causas o el origen de la emergencia y las zonas afectadas 
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Deberán proporcionarse una copia del resumen o ficha de simulacro a todos los medios y recursos 
intervinientes, tanto los internos como los externos. 
 
Informe final y evaluación de un simulacro 
 

1. Indique los datos principales del simulacro: fecha, horario, ubicación. 
2. Describa en distintos apartados su valoración sobre los siguientes aspectos: 

 
 Programación del simulacro según las instrucciones proporcionadas 
 Participación de los titulares de los puestos en el simulacro y observaciones al respecto 
 Capacidad y suficiencia de las vías de evacuación y posibles interferencias detectadas 
 Puestos o zonas con estrechamientos peligrosos 
 Funcionamiento eficaz de los procedimientos de actuación en emergencia: notificación, alerta, 

alarma, intervención. 
 Valoración de la actuación de los equipos de emergencias del plan de autoprotección 
 Incidentes no previstos 

 
3. Formule unas conclusiones y enumere los aspectos susceptibles de mejorar y si es necesaria la 

modificación del plan de autoprotección para incluir cambios o aportaciones detectadas como 
resultado de la puesta en marcha del ejercicio o simulacro. 

 
4. Remitir copia del informe vía fax, o bien, por vía escrita a los Servicios municipales de Gestión y 

Control de Servicios Públicos y al Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad. 
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Anexo V: Diagramas y esquemas de actuación en emergencias 
 

Ubicación y situación habitual de los equipos de emergencias adscritos al plan de autoprotección 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director del PAE
Máxima autoridad adscrita al plan de
autoprotección presente en el rastro
Dirige operaciones de extinción
Cederá el mando al servicio de emergencias
externo cuando lleguen al lugar
Ordena la señal de alarma

Equipo de Primeros Auxilios
Controla las emergencias: medios de
autoprotección (botiquín)
Colaborar con los servicios de emergencia
externos cuando sea necesario

Equipo de Primera Intervención
Controla las emergencias: medios de
autoprotección (extintores)
Colaborar con los servicios de emergencia
externos cuando sea necesario

Equipo de Alarma y Ayuda Evacuación

Emitir y transmitir la orden de evacuación
dictada por el Director del PAE.
Dar las consignas adecuadas para una rápida
y adecuada evacuación
Localizar y apoyar en la evacuación a las
personas con necesidades especiales
Colaborar con los servicios de emergencia
externos cuando sea necesario

Puesto donde se ubica el Director del Plan de 
Actuación en Emergencias (o puesto ocupado 

por su suplente, según el caso)

Puestos donde se ubican tanto los delegados o 
responsables de calle/zona como el resto de 

miembros adscritos a algún equipo de 
emergencias cuyos puestos se ubiquen en la 

zona controlada por dicho responsable o 
delegado

Cada calle o zona del rastro asignada a un 
delegado 

Puestos donde se ubican tanto los delegados o 
responsables de calle/zona como el resto de 

miembros adscritos a algún equipo de 
emergencias cuyos puestos se ubiquen en la 

zona controlada por dicho responsable o 
delegado
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Diagrama de flujo genérico ante la detección de un incidente o cualquier situación de emergencia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de un incidente o una emergencia 
por cualquier persona

Los titulares de los puestos informados 
avisan e informan al responsable o delgado 

de calle/zona y al Director del PAE

Aviso a los titulares de puesto más cercanos

Aviso a los servicios de emergencia a través de 
la Sala del 112

Llegada del servicio de urgencias o traslado a 
centro sanitario

Actuación in situ
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Diagrama de flujo genérico ante la detección de un incidente o cualquier situación de emergencia, según 
su gravedad. 

 
 

 
 

 

Detección de un incidente o una emergencia 
por cualquier persona

Los titulares de los puestos informados 
avisan e informan al responsable o delgado 

de calle/zona y al Director del PAE

Aviso a los titulares de puesto más cercanos

Conato o 
preemergencia

Avisar y activar a los 
miembros de los 

equipos de emergencia 
del plan

Emergencia 
(parcial y general)

Control de la 
emergencia con los 
medios y recursos 

disponibles . 
Evacuación y/o 

atención  a algún 
afectado

Acudir al/a los punto/s 
de concentración

Recuento del personal 
de la organización en 

los puntos de 
concentración . 

Informar al Director 
del PAE

Avisar y activar a  
través del 112 a los 
servicios externos

Acuden al lugar y 
asumen la emergencia 
cada uno en el ámbito 
de sus competencias, 

coordinados desde 
CECOES 112

Avisar e informar a la 
Sala del 112 y al 

Director del PAE de las 
operaciones 

efectuadas y su 
evolución

Revisar la zona 
afectada en toda su 

extensión por si 
quedara personal de la 

organización no 
contado  o ciudadanos 

Intento de control y 
solución de la situación 

o incidente

NO

SI

Dirección del PAE. 
Redactar informe y 

Evaluación de la 
situación. Informar de 

esto a los servicios 
municipales 

correspondientes
(Servicios Públicos y 

Seguridad Ciudadana 
como mínimo).
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Diagrama de flujo genérico ante la detección de un conato o incendio, según su gravedad. 
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Anexo VI: Uso de extintores portátiles y requisitos para su mantenimiento 
 
Instrucciones de uso y manejo de extintores portátiles. 

 
Extintores: se trata de aparatos que contienen un agente extintor, que se dirige contra el fuego debido a 
una presión interna. Esta presión interna puede estar previamente introducida en el extintor, o bien se le 
puede añadir de manera manual antes de ser utilizado, mediante unas bombonas auxiliares adheridas al 
extintor. Para conseguir el funcionamiento eficaz de un extintor, se deben seguir las siguientes 
instrucciones: 
 

 Retirar el pasador o precinto de seguridad 
 Sujetar el aparato con una mano y la boquilla de descarga con la otra. 
 Apretar la palanca de disparo 
 Dirigir el chorro a la base de las llamas con rápidos movimientos en zig-zag y avanzar a medida que 

las llamas se van apagando 
 

 
 
Requisitos para su mantenimiento 

 
Para la instalación y mantenimiento de los equipos de protección contra incendios se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Reglamento sobre Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) y demás legislación 
reseñada en el apartado de requisitos legales de este plan. 
 
Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento 
que se establece en las tablas I y II que se adjuntan. 
 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personas de un instalador o 
un mantenedor autorizado o por personal del titular de la instalación. 
 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, 
instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos, sistemas de que se trate, o bien, 
por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos 
adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. 
 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia 
documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las 
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operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos 
defectuosos que se hayan realizado. 
 
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de los órganos 
competentes. 
 

Tabla I. Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa contra incendios 
 

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el 
personal del usuario o titular de la instalación: 

 

Equipo o sistema 
Cada 

Tres meses Seis meses 

Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Requisitos 
generales. 

Paso previo: Revisión y/o implementación de medidas 
para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las 
tareas de inspección. 
Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en 
cualquiera de las componentes del sistema desde la 
última revisión realizada y proceder a su documentación. 
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones 
(con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, 
fusibles, y otros elementos defectuosos. 
Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, 
desconexión e información en la central. 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 
Verificar equipos de centralización y de transmisión de 
alarma. 

 

Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Fuentes de 
alimentación. 

Revisión de sistemas de baterías: 
Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, 
funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de 
avería y restitución a modo normal. 

 

Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Dispositivos para la 
activación manual 
de alarma. 

Comprobación de la señalización de los pulsadores de 
alarma manuales. 

Verificación de la ubicación, identificación, 
visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. 
Verificación del estado de los pulsadores 
(fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 

Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Dispositivos de 
transmisión de 
alarma. 

Comprobar el funcionamiento de los avisadores 
luminosos y acústicos. 
Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de 
megafonía. 
Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada 
zona de extinción. 

 

Extintores de 
incendio. 

Realizar las siguientes verificaciones: 
– Que los extintores están en su lugar asignado y que no 
presentan muestras aparentes de daños. 
– Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 
– Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están 
señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la 
parte delantera. 
– Que las instrucciones de manejo son legibles. 
– Que el indicador de presión se encuentra en la zona de 
operación. 
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Equipo o sistema 
Cada 

Tres meses Seis meses 

– Que las partes metálicas (boquillas, válvula, 
manguera…) están en buen estado. 
– Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones 
indicadores de uso. 
– Que no han sido descargados total o parcialmente. 
También se entenderá cumplido este requisito si se 
realizan las operaciones que se indican en el «Programa 
de Mantenimiento Trimestral» de la norma UNE 23120. 
Comprobación de la señalización de los extintores. 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE). 

Comprobación de la señalización de las BIEs.  

Hidrantes. 

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización 
en los hidrantes enterrados. 
Inspección visual, comprobando la estanquidad del 
conjunto. 
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y 
comprobar el estado de las juntas de los racores. 
Comprobación de la señalización de los hidrantes. 

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar 
la cámara de aceite del mismo. 
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el 
funcionamiento correcto de la válvula principal 
y del sistema de drenaje. 

Columnas secas.  

Comprobación de la accesibilidad de la entrada 
de la calle y tomas de piso. 
Comprobación de la señalización. 
Comprobación de las tapas y correcto 
funcionamiento de sus cierres (engrase si es 
necesario). 
Maniobrar todas las llaves de la instalación, 
verificando el funcionamiento correcto de las 
mismas. 
Comprobar que las llaves de las conexiones 
siamesas están cerradas. 
Comprobar que las válvulas de seccionamiento 
están abiertas. 
Comprobar que todas las tapas de racores están 
bien colocadas y ajustadas. 

Sistemas fijos de 
extinción: 
Rociadores 
automáticos de 
agua. 
Agua pulverizada. 
Agua nebulizada. 
Espuma física. 
Polvo. 
Agentes extintores 
gaseosos. 
Aerosoles 
condensados. 

Comprobación de que los dispositivos de descarga del 
agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, …) están 
en buen estado y libres de obstáculos para su 
funcionamiento correcto. 
Comprobación visual del buen estado general de los 
componentes del sistema, especialmente de los 
dispositivos de puesta en marcha y las conexiones. 
Lectura de manómetros y comprobación de que los 
niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes 
permitidos. 
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, 
etc.; en los sistemas con indicaciones de control. 
Comprobación de la señalización de los mandos 
manuales de paro y disparo. 
Limpieza general de todos los componentes. 

Comprobación visual de las tuberías, depósitos 
y latiguillos contra la corrosión, deterioro o 
manipulación. 
En sistemas que utilizan agua, verificar que las 
válvulas, cuyo cierre podría impedir que el agua 
llegase a los rociadores o pudiera perjudicar el 
correcto funcionamiento de una alarma o 
dispositivo de indicación, se encuentran 
completamente abiertas. 
Verificar el suministro eléctrico a los grupos de 
bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos 
críticos. 

Sistemas de 
abastecimiento de 
agua contra 
incendios. 

Verificación por inspección de todos los elementos, 
depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, 
accesorios, señales, etc. 
Comprobación del funcionamiento automático y manual 
de la instalación, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o instalador. 
Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas 
(reposición de agua destilada, etc.). Verificación de 
niveles (combustible, agua, aceite, etc.). 

Accionamiento y engrase de las válvulas. 
Verificación y ajuste de los prensaestopas. 
Verificación de la velocidad de los motores con 
diferentes cargas. 
Comprobación de la alimentación eléctrica, 
líneas y protecciones. 
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Equipo o sistema 
Cada 

Tres meses Seis meses 

Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza 
general, ventilación de salas de bombas, etc. 

Sistemas para el 
control de humos y 
de calor. 

Comprobar que no se han colocado obstrucciones o 
introducido cambios en la geometría del edificio 
(tabiques, falsos techos, aperturas al exterior, 
desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las 
condiciones de utilización del sistema o impidan el 
descenso completo de las barreras activas de control de 
humos. 
Inspección visual general. 

Comprobación del funcionamiento de los 
componentes del sistema mediante la 
activación manual de los mismos. 
Limpieza de los componentes y elementos del 
sistema. 

 

Tabla II. Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa contra incendios 
 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora: 
 

Equipo o sistema 
Cada 

Año Cinco años 

Sistemas de 

detección y alarma 

de incendios. 

Requisitos 

generales. 

Comprobación del funcionamiento de maniobras 

programadas, en función de la zona de detección. 

Verificación y actualización de la versión de «software» de 

la central, de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 

Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores 

luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro 

de ascensores, extinción automática, compuertas 

cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes 

del sistema de protección contra incendios. 

Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma 

UNE-EN 23007-14. 

 

Sistemas de 

detección y alarma 

de incendios. 

Detectores. 

Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y 

en todas las direcciones, como mínimo 500 mm. 

Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, 

corrosión, aspecto exterior). 

Prueba individual de funcionamiento de todos los 

detectores automáticos, de acuerdo con las 

especificaciones de sus fabricantes. 

Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el 

elemento sensor del interior de la cámara del detector. 

Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o 

perjudiquen el rendimiento del detector. 

La vida útil de los detectores de incendios será la que 

establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la cual 

se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante 

no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años. 

 

Sistemas de 

detección y alarma 

de incendios. 

Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.  

http://www.santacruzdetenerife.es/


 

 

Avenida 3 de Mayo nº 85 – Entresuelo. 38005. Santa Cruz de Tenerife. 
http://www.santacruzdetenerife.es/ 

 

87 

Equipo o sistema 
Cada 

Año Cinco años 

Dispositivos para la 

activación manual 

de alarma. 

Sistemas de 

abastecimiento de 

agua contra 

incendios. 

Comprobación de la reserva de agua. 

Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en 

la alimentación de agua. Comprobación del estado de carga 

de baterías y electrolito. 

Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de 

curvas de abastecimiento con cada fuente de agua y de 

energía. 

 

Extintores de 

incendio. 

Realizar las operaciones de mantenimiento según lo 

establecido en el «Programa de Mantenimiento Anual» de 

la norma UNE 23120. 

En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el 

buen estado del sistema de traslado. 

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a 

lo establecido en el anexo III, del Reglamento de Equipos 

a Presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 

de diciembre, 

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres 

veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo 

a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos 

a Presión. 

Bocas de incendios 

equipadas (BIE). 

Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento 

anuales según lo establecido la UNE-EN 671-3. 

La vida útil de las mangueras contra incendios será la que 

establezca el fabricante de las mismas, transcurrida la cual 

se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante 

no establezca una vida útil, esta se considerará de 20 años. 

Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento 

quinquenales sobre la manguera según lo establecido la 

UNE-EN 671-3. 

Hidrantes. Verificar la estanquidad de los tapones. Cambio de las juntas de los racores. 

Sistemas de 

columna seca. 
 Prueba de la instalación en las condiciones de su 

recepción. 

Sistemas fijos de 

extinción: 

Rociadores 

automáticos de 

agua. 

Agua pulverizada. 

Agua nebulizada. 

Espuma física. 

Polvo. 

Agentes extintores 

gaseosos. 

Aerosoles 

condensados. 

Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de 

activación manual y automáticas. 

En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, 

comprobar que el suministro de agua está garantizado, en 

las condiciones de presión y caudal previstas. 

En sistemas fijos de extinción por polvo, comprobar que la 

cantidad de agente extintor se encuentra dentro de los 

márgenes permitidos. 

En sistemas fijos de extinción por espuma, comprobar que 

el espumógeno no se ha degradado. 

Para sistemas fijos de inundación total de agentes 

extintores gaseosos, revisar la estanquidad de la sala 

protegida en condiciones de descarga. 

Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores 

automáticos deben ser inspeccionados, según lo indicado 

en «Programa anual» de la UNE-EN 12845. 

Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores 

automáticos deben ser inspeccionados cada 3 años, según 

lo indicado en «Programa cada 3 años» de la UNE-EN 12845. 

Prueba de la instalación en las condiciones de su 

recepción. 

En sistemas fijos de extinción por espuma, determinación 

del coeficiente de expansión, tiempo de drenaje y 

concentración, según la parte de la norma UNE-EN 1568 

que corresponda, de una muestra representativa de la 

instalación. Los valores obtenidos han de encontrarse 

dentro de los valores permitidos por el fabricante. 

Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores 

automáticos deben ser inspeccionados cada 10 años, 

según lo indicado en «Programa de 10 años» de la UNE-

EN 12845. 

Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores 

automáticos deben ser inspeccionados cada 25 años, 

según lo indicado en el anexo K, de la UNE-EN 12845. 
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Equipo o sistema 
Cada 

Año Cinco años 

Nota: los sistemas que incorporen componentes a presión 

que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del 

Reglamento de Equipos a Presión, aprobado mediante el 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, serán 

sometidos a las pruebas establecidas en dicho Reglamento 

con la periodicidad que en él se especifique. 

Sistemas para el 

control de humos y 

de calor. 

Comprobación del funcionamiento del sistema en sus 

posiciones de activación y descanso, incluyendo su 

respuesta a las señales de activación manuales y 

automáticas y comprobando que el tiempo de respuesta 

está dentro de los parámetros de diseño. 

Si el sistema dispone de barreras de control de humo, 

comprobar que los espaciados de cabecera, borde y junta 

(según UNE-EN 12101-1) no superan los valores indicados 

por el fabricante. 

Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de 

alimentación principal y auxiliar. 

Engrase de los componentes y elementos del sistema. 

Verificación de señales de alarma y avería e interacción con 

el sistema de detección de incendios. 
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Anexo VII: Identificación y números de teléfono de los miembros de los equipos de emergencias y 
suplentes  
 

Personal Funciones 

Nombre Nº Puesto Teléfono DPAU DPAE EPI EAE EPA 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
Indicar con una “X” la responsabilidad asignada en el plan de autoprotección o equipo de emergencias 
asignado: 
 
DPAU. Dirección del Plan de Autoprotección 
DPAE. Dirección del Plan de Actuación en Emergencias 
EPI. Equipo de Primera Intervención 
EAE. Equipo de Alarma y Ayuda en la Evacuación 
EPA. Equipo de Primeros Auxilios Básicos 
 
Indicar, además, con una “S” los que actúen con carácter de suplente. 
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Anexo VIII: Identificación de los puestos que contengan elementos considerados de riesgo. 
 

Personal Elemento/s de riesgo presente/s en el 
puesto Nombre Nº Puesto Teléfono 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Anexo IX: Identificación, análisis y evaluación de los riesgos. 
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ergencias en caso de evacuación o alejam
iento.

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

O
bjetos que puedan caer, desprenderse o desplom

arse desde las alturas (especialm
ente en atracciones que alcanzan gran altura, etc.)

 E
s posible que hayan accidentes porque se caiga algún elem

ento de los puestos, percheros etc que no esté 
adecuadam

ente fijado o m
ontado. E

s posible tam
bién que desde ventanas o azoteas de viviendas (situadas 

en altura con respecto al rastro) se les caigan objetos personales desde gran altura.
X

X
X

X

E
spacio de trabajo y de actividad inadecuado (estrechez, presencia excesiva de personas, desorden, residuos, escasa ilum

inación, etc.)

La presencia excesiva de personas en días señalados y la dispensa de com
ida y bebida, m

uchas veces 
generan basuras, desechos y tam

bién los posibles restos de m
ontaje o elem

entos de algún puesto que 
quedasen sueltos y que suponen un riesgo. E

s necesario que no se cree desorden o suciedad en estas zonas 
ya que increm

entaria el riesgo de sufrir accidentes o lesiones. E
sto es extensible a la prohibición de fum

ar a 
los titulares cuando ejerzan su actividad, así com

o la prohibición perm
anente de fum

ar a aquellos titulares que 
dispensen com

idas o bebidas en puestos o autobares.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

A
trapam

ientos, enredos, proyecciones, quem
aduras y otros peligros que surjan de m

áquinas y equipos

P
ueden surgir enganches de la ropa de los asistentes a elem

entos del propio evento o incluso engancharse a 
alguno de los elem

entos de señalización. E
sto es especialm

ente frecuente en los colectivos m
ás sensibles. S

i 
ocurriera el colapso de alguna estructura o instalación de carácter tem

poral em
pleada en el rastro y cayera, 

ésta podría atrapar a una persona o parte de su cuerpo 
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A
yuntam

iento de S
anta C

ruz de T
enerife
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S
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m
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Caídas de personas a distinto nivel

Caídas de personas a mismo nivel

Caída de objetos desprendidos

Caída de objetos por desplome

Golpes contra objetos, herramientas u equipamiento

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Proyección de fragmentos, provcados por cualquier máquina, herramienta o equipamiento de las atracciones

Atrapamientos por y entre objetos

Contacto térmico

Contactos eléctricos

Explosiones

Incendios

Atropellos, golpes y choques  con y contra vehículos

Accidentes de tráfico

Avalanchas, agolpamientos y aplastamiento de personas

Obstrucción/obstaculización del paso y de las rutas de evacuación y salidas emergencia

Riesgos higiénicos por agentes físicos (ruidos, vibraciones, ondas, etc.)

Riesgos ergnómicos y psicosociales

Riesgos antisociales. Conductas incívicas y delictivas

Terrorismo

Contingencias sanitarias, patologías

Intoxicación alimentaria

Intoxicación etílica o por estupefacientes

Intrusión o invasión de zonas de acceso restringido o especialmente protegidas (por su relevancia o su riesgo)

Colapso o derrumbe de estructuras

Zona de concentración FFCCSS y servicios emergencias.

Zona de puestos o autobares

Zona de público: Zonas de tránsito

Rutas, pasillos y pasos de evacuación (incluyendo escaleras)

Accesos, salidas y salidas de emergencia

Actividades comprendidas Anexo I RD393/2007

Vías aledañas y colindantes

Instalaciones eléctricas e iluminación

Instalaciones de sonido y proyección

Estructuras de carácter temporal (puestos, etc)

Grupos electrógenos

Cocinas y cafeterías, autobares, foodtruck, cantinas
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P
eligros en el transporte tanto en carretera com

o en las instalaciones/sitio, m
ientras se viaja o bien com

o peatón (relacionados con la velocidad y 
características externas de los vehículos y del entorno de la carretera)

La afluencia de personas y el efecto llam
ada de la actividad dom

inical, así com
o el tránsito de vehículos de 

particulares en las vías cercanas, vehículos prioritarios o los servicios públicos de transporte, puede tener 
com

o resultado daños a los asistentes por atropellos o golpes. D
el m

ism
o m

odo, en las zonas externas, la 
afluencia de vehículos particulares y servicios públicos de transporte puede provocar situaciones inseguras o 
accidentes a otras personas, vehículos e incluso servicios de seguridad y em

ergencias.
X

X

X
X

X
X

Incendios y explosiones (relacionados con la cantidad y naturaleza de los m
ateriales inflam

ables)

A
lguna colilla que pueda tirar algún asistente, alguna avería o incluso alguna chispa o fallo provocado 

accidentalm
ente debido al uso de grupos electrógenos y de sonido con m

otivo de la actividad. E
n principio, no 

hay m
ás elem

entos susceptibles de presentar daños. P
ueden verse afectados los asistentes, zonas 

ajardinadas, adem
ás de las instalaciones ubicadas específicam

ente para la actividad y las habituales aunque 
las vías públicas al aire libre no son especialm

ente sensibles a los efectos de un incendio
X

X

X
X

X
X

X

F
uentes de energía dañina tales com

o electricidad, radiación, ruido o vibración (relacionadas con la cantidad de energía liberada)

E
xistirá instalación eléctrica de carácter tem

poral alim
entada m

ediante grupos electrógenos para alim
entar 

los elem
entos necesarios para los puestos, siem

pre y cuando se autorice con anterioridad por el servicio 
m

unicipal com
petente. A

sim
ism

o, si se utilizara sonido am
plificado podría causar perturbaciones al público 

visitante y vecinos cercanos. 
X

X
X

X
X

X
X

X
X

E
ntorno térm

ohigrom
étrico inapropiado, que pueda conducir a hipoterm

ia o golpe de calor
E

specialm
ente en grupos de riesgo o especialm

ente vulnerables (ancianos, enferm
os, discapacitados, etc.)
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X
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Ingestión de alim
entos en m

al estado
Los asistentes y participantes podrían sufrir indisposiciones derivadas de una m

ala praxis en los autobares (u 
otros puestos) o el incum

plim
iento de los requisitos de seguridad alim

entaria exigibles a este tipo de 
actividades así com

o por causa de contratar a personal poco cualificado o condiciones higiénicas deficientes.
X

X
X

X

Ingestión e sustancias contam
inadas

Los asistentes y participantes podrían sufrir indisposiciones derivadas de una m
ala praxis en los autobares (u 

otros puestos) o el incum
plim

iento de los requisitos de seguridad alim
entaria exigibles a este tipo de 

actividades así com
o por causa de contratar a personal poco cualificado o condiciones higiénicas deficientes.
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A
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T
C

E
ntorno físico del lugar

Las condiciones term
ohigrom

étricas del lugar, los espacios reducidos y el ánim
o de los asistentes y 

vendedores  generan condiciones psicosociales negativas.
X

X
X

X

V
iolencia física

E
specialm

ente, entre asistentes y entre estos y los titulares de puestos, a causa de la reserva de sitios, 
turnos en autobares o aseos, los controles de acceso a zonas restringidas, m

alas reacciones ante los 
requisitos o norm

as de cada puesto, que causen reacciones indeseables.
X

X
X

X
X

X

A
coso o intim

idación
E

specialm
ente, entre clientes y vendedores/as, o bien entre ciudadanos y usuarios, a causa de turnos en 

puestos o aseos, los controles de acceso a zonas restringidas, m
alas reacciones ante las instrucciones 

proporcionadas que causen reacciones indeseables.
X

X
X

X

X
X

D
elitos contra la libertad sexual y/o episodios de acoso sexual

Las grandes concentraciones y actividades de pública concurrencia, son susceptibles de provocar o suscitar 
com

portam
iento de acoso sexual e incluso agresión sexual de unos individuos a otros, siendo especialm

ente 
vulnerable el colectivo fem

enino. N
o obstante, que la actividad del rastro se desarrolle en horario diurno resta 

probabilidad a la ocurrencia de estos com
portam

ientos
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Ingestión o consum
o abusivo de alcohol y/o estupefacientes

E
l rastro funciona dom

ingos y algunos días festivos en horario diurno, siendo el acceso libre y gratuito. N
o 

suele ser el tipo de actividad que conlleva consum
o de alcohol o estupefaciente m

ás allá del derivado de 
conductas individueles de la ciudadanía.

X
X

X

X

A
lborotadores que generen conductas antisociales

C
onflictos entre asistentes o bien conflictos de los asistentes o conductas incívicas de éstos hacia el personal 

de los puestos o incluso los servicios de seguridad y em
ergencias. S

uelen darse especialm
ente conductas de 

este tipo en zonas de acceso restringido, en las cantinas, etc.
X

X
X

X
X

X

S
ituaciones de pánico

Las grandes concentraciones y actividades de concurrencia tienen com
o resultado que, tras la ocurrencia de 

cualquier incidencia, los com
portam

ientos de los asistentes pueden derivar en situaciones de pánico que son 
susceptibles de provocar agolpam

ientos y desplazam
ientos súbitos de personas

X
X

X

X
X

X
X

R
obos, hurtos o episodios de vandalism

o
Las grandes concentraciones hum

anas y la actual crisis económ
ica favorecen este tipo de com

portam
iento, 

siendo los m
ás vulnerables los colectivos especialm

ente sensibles.
X

X
X

X
X

X

A
tentado, am

enaza de bom
ba, sabotaje

La vulnerabilidad viene dictada por la gran concentración de personas y los elevados flujos de tráfico en las 
inm

ediaciones del lugar, aunque no suele tratarse del tipo de evento que suscita este tipo de am
enazas o 

com
portam

ientos
X

X
X

X

C
risis de ansiedad

Los días festivos suelen provocar situaciones de ánim
o en las personas que desencadenan este tipo de 

reacciones, bien por el entorno higrom
étrico o la afluencia m

asiva de personas en espacios reducidos o por 
tratase de personas psicológicam

ente sensibles o con algún tipo de patología previa.
X

X

X
X

Lipotim
ias y golpes de calor o patologías com

unes
Los días festivos suelen provocar situaciones de ánim

o en las personas que desencadenan este tipo de 
reacciones, bien por el entorno higrom

étrico o la afluencia m
asiva de personas en espacios reducidos o por 

tratase de personas psicológicam
ente sensibles o con algún tipo de patología previa.

X
X

X
X

X
X

X

Invasión de zonas de acceso restringido
A

lgunos asistentes, por desconocim
iento  o debido a algún com

portam
iento inapropiado intentan forzar el 

acceso a zonas restringidas por m
otivos de la organización o por tratarse éstas de zonas especialm

ente 
peligrosas

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

A
tentado contra bienes o propiedades privadas o particulares (vehículos, viviendas, etc.)

Las grandes concentraciones hum
anas y la actual crisis económ

ica y sanitaria así com
o riñas previas 

favorecen este tipo de com
portam

ientos.
X

X
X

X
X

X
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El desarrollo del mismo es:

1º – Definición del riesgo.

2º – Análisis del riesgo.

3º – Evolución del riesgo.

4º – Cálculo de la Clase de riesgo.

-El bien.

-El daño

El procedimiento consiste en:

-Identificación de las variables.

“F” Criterio de función.

Muy gravemente 5
Gravemente 4
Medianamente 3
Levemente 2
Muy levemente 1

Preguntas:
1. Los daños a clientes y empleados, ¿Cómo puede afectar?

2. Los daños en las instalaciones, ¿Cómo puede afectar?

3. Los daños económicos, ¿Cómo puede afectar?

“S” Criterio de sustitución. 

Muy difícilmente 5
Difícilmente 4
Sin muchas dificultades 3
Fácilmente 2
Muy fácilmente 1

Preguntas:

1. El bien a sustituir, ¿se puede encontrar?

2. Los trabajos de sustitución, ¿serán rápidos?

3. La actividad en la empresa, ¿continuará?

“P” Criterio de Profundidad.

Perturbaciones muy graves 5
Perturbaciones graves 4
Perturbaciones limitadas 3
Perturbaciones leves 2
Perturbaciones muy leves 1

Preguntas:

1. ¿Causan perturbaciones en el personal?

2. ¿Causan perturbaciones en los clientes?

3. ¿Causan perturbaciones en el sector?

“E” Criterio de extensión.

Alcance internacional 5
Carácter nacional 4
Carácter regional 3
Carácter local 2
Carácter individual 1

Preguntas:

1. Los daños en la imagen de la entidad, ¿han sido?

2. Los daños económicos, ¿han sido?

3. Los daños en los bienes, ¿han sido?

“A” Criterio de agresión.

Muy alta 5
Alta 4
Normal 3
Baja 2
Muy baja 1

Preguntas:

1. ¿Cómo es el nivel de delincuencia en el sector y/o en el territorio?

2. ¿Las instalaciones se encuentran aisladas o en zona de actividad natural?

3. ¿Existen materias peligrosas o gran cantidad de elementos técnicos?

“V” Criterio de vulnerabilidad.

En esta fase se procederá al cálculo de criterios que posteriormente nos darán la evolución del riesgo.

-Análisis de los factores obtenidos de las variables y ver en que medida influyen en el criterio considerado, cuantificando los resultados según la escala Penta. Para establecer un mejor o acertado valor 

a las diferentes variables debemos de asignar un valor a cada una de las tres preguntas que nos haremos por criterio, que por último aplicaremos un baremo que nos dará el valor definitivo de cada 

uno de los criterios.

Identificación de las variables.

Las consecuencias negativas o daños pueden alterar o afectar de forma diferente la actividad:

Dificultad para ser sustituidos los bienes o productos:

Perturbación y efectos psicológicos que podrían producirse en la imagen:

Los daños en la imagen de la entidad,

El alcance de los daños o pérdidas a nivel territorial.

La probabilidad de que el riesgo se manifieste.

Probabilidad de que realmente se produzcan daños o pérdidas.

2º fase – Análisis del riesgo.

MÉTODO MOSLER. Este método tiene por objeto la identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden influir en la manifestación y materialización de un riesgo, con la finalidad de que la información 

obtenida, nos permita calcular la clase y dimensión de riesgo.

El método es de tipo secuencial y cada fase del mismo se apoya en los datos obtenidos en las fases que le preceden.

1º fase – Definición del riesgo.

Esta fase tiene por objeto, la identificación del riesgo, delimitando su objeto y alcance, para diferenciarlo de otros riesgos.

El procedimiento a seguir es mediante la identificación de sus elementos característicos, estos son:



Muy alta 5
Alta 4
Normal 3
Baja 2
Muy baja 1

Preguntas:

1. Los daños podrán evitarse con las medidas de seguridad existentes.

2. Existencia de ayuda exterior en la zona.

3. Las perdidas están aseguradas.

Baremo:

Aspecto NEGATIVO

a) 3 contestaciones con aspecto negativo = 5

b) 2 contestaciones con aspecto negativo

1 “ “ “ positivo = 4

Aspecto NEUTRO

Aspecto POSITIVO

a) 2 contestaciones con aspecto positivo

1 “ “ “ negativo = 2

VARIABLES

Preguntas Función Sustitución Profundidad Extensión Agresión Vulnerabilidad

1ª

2ª

3ª

Baremo

Cálculo del carácter del riesgo “C”.

C = I + D

I = Importancia del suceso = Función (F) x Sustitución (S)

Cálculo de la probabilidad “Pb”.

Cuantificación del riesgo considerado “ER”.

ER = C x Pb

Valor de ER Clase de Riesgo

2 a 250 Muy Bajo

251 a 500 Bajo

501 a 750 Medio

751 a 1000 Alto

1001 a 1250 Muy alto

ER = Carácter (C) x Probabilidad (Pb)

4º fase – Cálculo de la clase de riesgo.

b) 3 contestaciones con aspecto positivo = 1

(Plantilla tipo para ayudarnos en la elección del valor de cada variable)

3º fase – Evaluación del riesgo.

Tiene por objeto cuantificar el riesgo considerado (ER).

D = Daños ocasionados = Profundidad (P) x Extensión (E)

Pb = Agresión (A) x Vulnerabilidad (V)

1 contestación con dudas para responder = 3

Análisis y cuantificación de los factores.



AYTO S/C DE TENERIFE

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS

Caídas al mismo nivel 5 5 5 1 5 5 25 5 30 25 750 ALTO

Caídas a disntinto nivel 5 5 5 1 5 5 25 5 30 25 750 ALTO

Golpes o lesiones contra 

objetos, puestos, etc.
4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Golpes o lesiones contra 

objetos inmóviles o 

estructuras habituales 

(mobiliario, etc.)

4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Golpes o lesiones por objetos 

desprendidos
4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Golpes o lesiones por objetos 

desplomados
4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Pisadas sobre objetos 4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Proyecciones de objetos o 

herramientas, máquinas...
5 5 4 2 2 4 25 8 33 8 264 BAJO

Atrapamientos por o entre 

objetos
5 5 4 2 4 4 25 8 33 16 528 MEDIO

Atrapamientos por vuelcos o 

colapso
5 5 4 2 4 4 25 8 33 16 528 MEDIO

Explosiones 5 5 5 2 3 5 25 10 35 15 525 MEDIO

Incendios 5 5 5 2 3 5 25 10 35 15 525 MEDIO

Contacto térmico 5 5 5 2 3 5 25 10 35 15 525 MEDIO

Contacto eléctrico 5 5 5 2 3 5 25 10 35 15 525 MEDIO

Avalanchas, agolpamientos y 

aplastamiento de personas
5 5 5 2 3 5 25 10 35 15 525 MEDIO

Obstrucción/obstaculización 

de paso en vías y rutas de 

evacuación y salidas de 

emergencia

5 5 5 2 3 5 25 10 35 15 525 MEDIO

Riesgos higiénicos por 

agentes físicos (ruidos, 

vibraciones,...)

4 4 4 2 4 4 16 8 24 16 384 BAJO

Riesgos ergonómicos y 

psicosociales
4 4 4 2 4 4 16 8 24 16 384 BAJO

Riesgos antisociales. 

Conductas incívicas delictivas
5 5 5 2 4 5 25 10 35 20 700 MEDIO

Delitos contra la libertad 

sexual y/o episodios de acoso
5 5 5 2 2 5 25 10 35 10 350 BAJO

Terrorismo 5 5 5 2 2 5 25 10 35 10 350 BAJO

Contingencias sanitarias, 

patologías
4 4 4 1 5 5 16 4 20 25 500 MEDIO

Intoxicación alimentaria 4 4 4 1 5 5 16 4 20 25 500 MEDIO

Intoxicación etílica o por 

estupefacientes
4 4 4 1 5 5 16 4 20 25 500 MEDIO

Intrusión o invasión de zonas 

de acceso restringido
5 5 5 2 5 5 25 10 35 25 875 ALTO

Colapso o derumbe de 

estructuras o instalaciones
5 5 5 2 3 5 25 10 35 15 525 MEDIO

Caídas al mismo nivel 5 5 5 1 5 5 25 5 30 25 750 ALTO

Caídas a distinto nivel 5 5 5 1 5 5 25 5 30 25 750 ALTO

Golpes o lesiones contra 

objetos, atracciones, 

máquinas

4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Golpes o lesiones contra 

objetos inmóviles o 

estructuras habituales 

(mobiliario, etc.)

4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Golpes o lesiones por objetos 

desprendidos
4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Golpes o lesiones por objetos 

desplomados
4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Pisadas sobre objetos 4 4 4 1 4 4 16 4 20 16 320 BAJO

Proyecciones de objetos o 

herramientas, máquinas...
5 5 4 2 2 4 25 8 33 8 264 MEDIO

Atrapamientos por o entre 

objetos
5 5 4 2 4 4 25 8 33 16 528 MEDIO

Atropellos, golpes y choques 

con y contra vehículos
5 5 4 2 5 5 25 8 33 25 825 ALTO

Accidentes de tráfico 5 5 4 2 4 4 25 8 33 16 528 MEDIO

Avalanchas, agolpamientos y 

aplastamiento de personas
5 5 5 2 5 5 25 10 35 25 875 ALTO

Obstrucción/obstaculización 

de paso en vías y rutas de 

evacuación y salidas de 

emergencia

5 5 4 2 4 4 25 8 33 16 528 MEDIO

Riesgos ergonómicos y 

psicosociales
4 4 4 2 4 4 16 8 24 16 384 BAJO

Riesgos antisociales. 

Conductas incívicas delictivas
5 5 5 2 5 5 25 10 35 25 875 ALTO

Delitos contra la libertad 

sexual y/o episodios de acoso
5 5 5 2 2 5 25 10 35 10 350 BAJO

Terrorismo 5 5 5 2 2 5 25 10 35 10 350 BAJO

Intoxicación alimentaria 4 4 4 2 5 5 16 8 24 25 600 MEDIO

Intoxicación etílica o por 

estupefacientes
4 4 4 2 5 5 16 8 24 25 600 MEDIO

Contingencias sanitarias, 

patologías
4 4 4 1 5 5 16 4 20 25 500 MEDIO

Intrusión o invasión de zonas 

de acceso restringido
5 5 5 2 5 5 25 10 35 25 875 ALTO

Colapso o derumbe de 

estructuras o instalaciones
4 5 4 2 1 5 20 8 28 5 140 MUY BAJO

Caídas al mismo nivel 4 2 4 1 5 4 8 4 12 20 240 BAJO

Caídas a distinto nivel 4 2 4 1 5 4 8 4 12 20 240 BAJO

Golpes o lesiones contra 

objetos
4 2 4 1 3 4 8 4 12 12 144 MUY BAJO

Atropellos, golpes y choques 

con y contra vehículos
5 5 4 2 4 4 25 8 33 16 528 MEDIO

Accidentes de tráfico 5 5 4 2 4 4 25 8 33 16 528 MEDIO

Avalanchas, agolpamientos y 

aplastamiento de personas
4 4 4 2 4 4 16 8 24 16 384 BAJO

Obstrucción/obstaculización 

de paso en vías y rutas de 

evacuación y salidas de 

emergencia

4 4 4 2 4 4 16 8 24 16 384 BAJO

Riesgos antisociales. 

Conductas incívicas delictivas
4 4 4 2 2 4 16 8 24 8 192 MUY BAJO

Intrusión o invasión de zonas 

de acceso restringido
4 2 4 2 1 2 8 8 16 2 32 MUY BAJO

ZONAS DE CONCENTRACION DE MEDIOS Y RECURSOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

I+D AxV C*PR

ZONA DE VENTA Y PUESTOS/AUTOBARES

ZONAS DE TRANSITO DE PÚBLICO DE PIE. VIAS ALEDAÑAS Y ENTORNO PROXIMO

A V FxS PxE
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C PR ERI
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RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS A ADOPTAR

Incendios

Instalación eléctrica adecuada, en cumplimiento de los requisitos legales de aplicación, para 

aquellos puestos que dispongan de alimentación eléctrica. Precauciones en el uso de grupos 

electrógenos/motores, estos deben estar homologados y debidamente acotados, en 

cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y sujetos a autorización previa.

Proveer, en general, de medios de extinción suficientes. Deberá encontrarse en el lugar personal 

con conocimientos en el uso de los medios de extinción.

Instalación eléctrica adecuada, en cumplimiento de los requisitos legales de aplicación, para 

aquellos puestos que dispongan de alimentación eléctrica. Precauciones en el uso de grupos 

electrógenos/motores, estos deben estar homologados y debidamente acotados, en 

cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y sujetos a autorización previa.

Proveer, en general, de medios de extinción suficientes. Deberá encontrarse en el lugar personal 

con conocimientos en el uso de los medios de extinción.

Incendio/Explosión o accidentes en el uso de 

bombonas en autobares o puestos que sirvan 

alimentos de diversa índole.

Se proponen desde este plan una serie de medidas de seguridad para los puestos de estas 

características, en el apartado 4.2 con vistas a evitar comportamientos que materialicen este tipo 

de riesgos. Se deben localizar los puestos que van a hacer uso de cocinas de forma que estén 

fácilmente ubicados sobre el plano por los medios de seguridad y emergencias, para una rápida 

intervención. Su uso está sujeto a autorización previa. Asimismo, cada puesto de esta naturaleza 

deberá contar con medios de extinción suficientes. Deberá encontrarse en el lugar personal con 

conocimientos en el uso de los medios de extinción.

Asfixia o riesgo de escape de gases de las 

bombonas utilizadas

Las cocinas serán homologadas y para su uso al aire libre, o bien, las homologadas y autorizadas 

para su uso en autobares. Su uso al aire libre limita mucho este riesgo. Asimismo, se proponen 

desde este plan una serie de medidas de seguridad para dichos puestos en el apartado 4.2 con 

vistas a evitar comportamientos que materialicen este tipo de riesgos.

Golpes/atropellos contra los vehículos o tranvía 

que circulan por las vías aledañas

Vigilancia y Control de la velocidad de vehículos. Medidas de seguridad vial adoptadas según 

apartado 2.6.

Heridas, daños u otras lesiones provocadas a los 

asistentes durante el rastro o por golpes contra 

mobiliario, cortes o caídas de ramas.

Heridas, daños u otras lesiones provocadas a los 

asistentes durante el rastro por causa de los 

puestos de venta.

Daños provocados a vehículos por personas, 

otros vehículos u objetos que caigan sobre ellos

Vigilancia y control habitual de la comisión de este tipo de delitos por los agentes y cuerpos de 

seguridad.

Aglomeraciones de público, avalanchas, 

aplastamientos de personas por aglomeración.

Controlar el tránsito de asistentes en el propio recinto y zonas aledañas. Adoptar las medidas 

expuestas en el apartado 4.2. y 2.6.

Vías de evacuación inadecuadas o con presencia 

de obstáculos para la circulación de personas o 

evacuación de heridos

Control de las principales salidas y accesos durante todo el rastro. No depositar mercancías en las 

vías de evacuación y la no presencia de vehículos en las mismas. Adoptar las medidas expuestas 

en el apartado 4.2.

Altercados, alteración del orden público, actos 

vandálicos. Conductas antisociales

Vigilancia y control habitual de la comisión de este tipo de delitos por los agentes y cuerpos de 

seguridad.

Delitos contra la libertad sexual y/o episodios 

de acoso

Vigilancia y control habitual de la comisión de este tipo de delitos por los agentes y cuerpos de 

seguridad.

Vigilancia del recinto y espacios por donde transcurre el rastro antes, durante y tras su 

finalización, solicitando, cuando fuera necesario, un refuerzo de vigilancia en las paradas de los 

servicios públicos de transporte cercanas, especialmente guaguas y tranvía. 

Amenaza de bomba y otras amenazas 

terroristas

Vigilancia y control habitual de la comisión de este tipo de delitos por los agentes y cuerpos de 

seguridad. Medidas específicas definidas en la orde de servicio correspondiente.

Crisis de ansiedad provocadas por la propia 

actividad o bien por alguna incidencia

Lipotimias o golpes de calor. Contingencias 

sanitarias

Intoxicaciones por consumo de bebidas 

alcohólicas, estupefacientes o intoxicaciones de 

tipo alimentario

Contacto eléctrico

Instalación eléctrica adecuada y protegida, en cumplimiento de los requisitos legales de 

aplicación. En caso de que algún puesto la necesite deberá de contar con la portuna autorización 

previa del servicio municipal competente.

Colapso y derrumbe de alguna de las 

instalaciones con los correspondientes 

aplastamientos y atrapamientos de personas

Instalaciones desmontables o provisionales conforme a la legislación de aplicación. Su montaje se 

efectuará según instrucciones y manuales de fabricante. Revisión de las mismas durante su 

montaje y posteriormente

Caídas al mismo y distinto nivel de las personas 

(principalmente por escalinatas, muros, 

tropiezos con el mobiliario urbano, presencia de 

huecos, etc.)

Revisión del estado del pavimento donde van a tener lugar los actos. Señalizar las zonas de 

discontinuidad o con riesgo de caída. Restringir el paso a zonas susceptibles de generar caídas a 

distinto nivel. Valorar la necesidad de vallado del muro de la Avneida Constitución en función de 

los comporamientos de la ciudadanía y el poder de disuadir dichos comprtamientos por parte del 

dispositivo contratado al efecto.

Se proponen desde este plan una serie de medidas de seguridad para los asistentes y 

vendedores/as en el apartado 4.2 con vistas a evitar comportamientos que materialicen este tipo 

de riesgos.

Proveer al recinto de un dispositivo sanitario adecuado para la cobertura de contingencias 

comunes espacialmente los días de mayor afluencia
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Anexo X: Decreto de regularización de los puestos de venta ambulante en el Rastro de Santa Cruz de 
Tenerife y planos numerados anexos al decreto. 
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DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 52/2022/PEPE RELATIVO A REGULARIZACION DE LOS PUESTOS DE 
VENTA AMBULANTE EN EL RASTRO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Con fecha del 7 de marzo de 2019 y mediante Decreto del Sr. Concejal del Área en materia 
de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, se acordó el inicio del procedimiento para 
regularizar los puestos de venta ambulante en el rastro del municipio de Santa Cruz, que fue 
finalmente publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 39, del 1 de abril de 2019, 
concediendo un plazo de 20 días naturales para que los usuarios del rastro que aparecían 
mencionados en el anuncio, presentaran la documentación recogida en el artículo 9 de la 
vigente Ordenanza Reguladora del Rastro.

II.- Mediante nuevo Decreto del Sr. Concejal del Área de fecha 16 de abril de 2019, publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 49, de 24 de abril de 2019, se concede una 
ampliación del plazo inicial concedido para la presentación de solicitudes de regularización de 
puestos.

III.- Por Decreto del Sr. Concejal del Área de fecha 10 de mayo de 2019, se concede una nueva 
ampliación del citado plazo, finalizando éste con fecha 28 de mayo de 2019. Dicho Decreto fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 60, de 17 de mayo de 2019.

IV.- Finalizado el referido plazo de presentación de instancias para regularizar los puestos de 
venta ambulante en el rastro, se presentan un total de 429 escritos.

V.- Analizadas todas las instancias presentadas, con fecha 10 de diciembre de 2019 se emite el 
correspondiente Decreto, por el que se acordó publicar la relación de personas admitidas 
provisionalmente, así como conceder un plazo para la subsanación de aquellas instancias 
presentadas, pero que no habían aportado toda la documentación requerida al efecto. Dicho 
Decreto se publicó en el tablón de edictos de la sede electrónica, el día 7 de enero de 2020.

VI.- Se observa error aritmético, de hecho o material en el Decreto nº CDSP-2020/493, de 
fecha 23/06/2020, relativo a las medidas de los puestos autorizados que se detallan en la 

Decreto/Resolución nº.: CDPEPE-2022/23
Fecha: 25/10/2022
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siguiente tabla. De esta manera, los metros de los citados puestos deberán quedar de la 
siguiente manera:

N. º

Puesto

Metros

Erróneos

Metros 
Corregidos

Titular NIF

52 2x3 2x4 Herminia Mamani Mamani ****730W

111 2x3 2x4 Andrés Jorge Segura ****462B

135 2x2 2x4 Antonio Heredia Carmona ****912F

195 2x2 2x4 Ricardo Afonso Barrios ****271L

350 2x3 2x4 Daniel Valiente Expósito ****244D

394 2x2 2x4 Jorge Iván Gutiérrez 
González

****658Z

421 2x3 2x4 Almudena González Ximenez ****842J

VII.- Se procede a dar de baja los puestos N.º 211 de 2x4 metros, cuya titular es Dña. María 
Estévez Rodríguez, con DNI ****286E y el N.º 220 de 2x2 metros, cuyo titular es Prudencio 
Avila Juchani, con DNI ****463Y.

VIII.- Con fecha 21 de septiembre de 2022, se dicta Decreto nº CDPEPE-2022/19 con el que se 
procede a contratar el servicio denominado “Distribución provisional de los puntos de venta 
incluidos en el plan de autoprotección y seguridad”, anexado a la Ordenanza Municipal 
reguladora del ejercicio de la venta que se realiza en el rastro de Santa Cruz de Tenerife, 
aprobada por acuerdo plenario de 6 de junio de 2014, (B.O.P. n.º 87, de 30 de junio de 2014 ) 
y, modificada por acuerdo del mismo órgano, el día 3 de octubre de 2014 (B.O.P. de 2 de enero 
de 2015),  consistente en trasladar los puntos de venta del Rastro de Santa Cruz de Tenerife a 
su ubicación original (Aledaños del Mercado). Dicha reubicación tendrá lugar a partir del 
próximo domingo 30 de octubre de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal reguladora 
del ejercicio de la venta que se realiza en el rastro de Santa Cruz de Tenerife, aprobada por 
acuerdo plenario de 6 de junio de 2014, (B.O.P. n.º 87, de 30 de junio de 2014 ) y, modificada 
por acuerdo del mismo órgano, el día 3 de octubre de 2014 (B.O.P. de 2 de enero de 2015), la 
autorización municipal para el ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta recogidas 
en la presente Ordenanza será personal e intransferible. El titular de la autorización no podrá 
venderla, traspasarla, arrendarla o realizar cualquier otro negocio jurídico que suponga cesión 
total o parcial, onerosa o gratuita de la misma, excepto en caso fallecimiento del titular que 
podrá ser concedida al cónyuge o pareja de hecho, descendientes o ascendientes directos del 
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titular. El nuevo titular de la autorización debe cumplir con los requisitos establecidos en los 
arts. 7 y 8 de la Ordenanza, estableciéndose que la autorización tendrá una duración de ocho 
años, pudiendo prorrogarse por el mismo periodo previa acreditación del cumplimiento de los 
requisitos que motivan la concesión.

II.- En la Disposición Transitoria de la citada Ordenanza, se establece que en el procedimiento 
de adjudicación de los puestos, sólo podrán tomar parte aquellas personas que acrediten que 
a día de la aprobación de la presente Ordenanza vienen ocupando un puesto en el Rastro de 
Santa Cruz y que a tales efectos, éstas 631 personas, tan solo habrán de presentar solicitud 
para renovar la autorización en el rastro, en la que conste los artículos que pretendan vender, 
la modalidad de venta, número de metros que precisan (2x2 ó 2x3 ó 2x4), y dos fotografías de 
tamaño carnet. Teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos recogidos hasta el momento y 
considerando que desde la entrada en vigor de la Ordenanza se han recibido numerosas 
solicitudes de traspaso de puestos, únicamente serán consideradas las solicitudes que se 
hayan presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza. Todo ello 
con el propósito de aplicar el criterio restrictivo que se recoge en la misma a este respecto 
(artículo 11) y de garantizar que las personas autorizadas en aplicación del procedimiento 
previsto en su Disposición Transitoria sean los mismos que explotaban puesto en el rastro a la 
fecha de entrada en vigor de la Ordenanza.

III.- De conformidad con lo prescrito en el art. 10.2 de la referida Ordenanza Municipal, la 
concesión de las autorizaciones individuales corresponde al Concejal Delegado en materia de 
Gestión y Control del Servicio de Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

IV.- De conformidad con lo dispuesto en la citada Ordenanza, deberá tenerse en consideración 
expresa el artículo 4 en relación a los productos no autorizados en el que se establece:

“….. Los productos que cada puesto podrá comercializar serán exclusivamente aquellos 
incluidos en la oportuna autorización. No podrán vender animales ni artículos no autorizados.

No se autorizará la venta de ningún artificio o artículos pirotécnicos, pinturas o sus disolventes, 
combustibles, productos ácidos o básicos, productos fitosanitarios, abonos y cualquier otro 
material pulverulento con riesgo de explosión, sea del género que sea, ni: carnes, aves y caza 
fresca, refrigeradas y/o congeladas; pescados y mariscos frescos, refrigerados y/o congelados; 
leche certificada y pasteurizada; quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y otros 
productos lácteos frescos; pastelería y bollería rellena y guarnecida; pastas alimenticias frescas 
y rellenas; anchoas, ahumados y semiconservas, así como aquellos productos que por sus 
especiales características conlleven riesgo sanitario, salvo que la venta se realice en vehículos 
tienda debidamente adecuados, homologados y autorizados para ello por las administraciones 
e inspecciones competentes en cada uno de los géneros que se desee expender. Asimismo, 
deberán estar en posesión de las facturas que acrediten la procedencia y legalidad del 
producto en aquellos puestos y actividades desempeñadas para los que así lo exija la 
normativa. 

Para la venta de productos expresamente no prohibidos en el párrafo anterior el puesto 
deberá estar debidamente homologado y deberá contar con el visto bueno de la 
Administración Sanitaria. Asimismo, quien se encargue de este tipo de puestos deberá estar en 
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posesión del carné de manipulador de alimentos y cumplir rigurosamente con todas las 
condiciones de higienes exigidas…………… 

…No se podrá hacer uso de megáfonos o altavoces (y en general, cualquier aparato de 
amplificación del sonido). No obstante, los puestos dedicados a la venta de CD’s y/o cassetes 
de música podrán disponer de equipos reproductores sin ningún tipo de altavoz, dotados de 
auriculares para la audición del público/clientes…………”.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

PRIMERO.- Autorizar definitivamente las siguientes cuatrocientas diez (410) solicitudes 
presentadas para la regularización de los puestos de venta ambulante en la nueva ubicación 
del rastro (Aledaños del Mercado), haciéndose efectiva a partir del próximo domingo, 30 de 
octubre de 2022:
 

Nº Puesto Metros Titular

1 2x2 Abdoulaye Diallo Diallo

2 2x3 Mame Ndieme Mbengue

3 2x4 María Flores Núñez

4 2x3
María Imelda Fernández 

Guerra

6 2x4 Agustín Heredia Núñez

7 2x4 Antonio Santiago Carmona

8 2x3 Manuela Casillas Tapia

9 2x4 Isabel Santiago Carmona
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Nº Puesto Metros Titular

10 2x3 María Yacelga Duque

11 2x3 Manuel Santiago Carmona

12 2x3
María Luisa Amparo Murillo 

Vila

13 2x3
Jose Antonio César de Brito 

Morales Fernández

14 2x3 Antonio Bravo Cabral

15 2x3
Romén Alberto Hernández 

Ramos

16 2x3 Ana Patricia Peña Núñez

17 2x4 Gabriel Padrón Toledo

18 2x3 María Jesús López González

19 2x4 Tanausú Pacheco Núñez

20 2x4 María Sol Alfaro de Vargas

21 2x2
Ricardo Antonio Vargas 

Fernández

22 2x4 Zamara Coral Alfaro Vargas

23 2x3 Sonia Trujillo González

24 2x4 Jonathan Javier Adan Trujillo
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Nº Puesto Metros Titular

25 2x4 Rafael Heredia Torcuato

26 2x4 Carlos Luis Acosta Alonso

27 2x4 Peter Ten Cate

28 2x4 Noemí Santiago Heredia

29 2x4 Marco Antonio Cano Santiago

30 2x4
Miriam Carmen Galván 

Hernández

31
2x4

Amparo Vázquez Vázquez

33 2x3 Jesús Alfaro Vargas

34 2x4 Rafael Alfaro Vicente

35 2x4 Massa Kebe Diouf

36 2x4 Serapio Díaz de la Rosa

37 2X4 Esmeralda Cano Santiago

38 2x4 Damián Turpin Moreno

39 2x3
María Claudia Mamani 

Mamani

40 2x3 Mamadou Seck Mbaye
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Nº Puesto Metros Titular

41 2x4 Rosa Elena Oporto Quiroz

42
2x4

Guillermina Quiroz Espindola

43 2x4 Ahmet Tidiane Gueye

44 2x2 Aquiles Iván Basualto Quiroz

45 2x4 Pedro Rolando Ruíz Campos

46 2x4 Carmen María Tejera Rosa

47 2x4 Ndeye Coty Diagne

48 2x3 Cheikh Diop Mbaye

49 2x4 Martha Lucía Chiza Pillajo

50 2x4
Juan Daniel Maldonado 

Heredia

51 2x4 Jaime  Santacruz Cabascango

52 2x4 Herminia Mamani Mamani

53 2x4 Betty Villca Soliz

54 2x3 Esther Gladys Luis Pérez

55 2x3 Maguette Lo Ep Kebe
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Nº Puesto Metros Titular

56 2x3
María Candelaria Hernández 

Magdalena

57 2x4 Pablo Miguel Brito Alvarez

59
2x4

Cristo Mateo Cabrera del Pino

60 2x3 Juan Pedro Fuentes González

61 2x4
Juan Daniel Maldonado 

Heredia

63
2x3

Oswaldo Pillajo

64 2x4 Fama Gaye Gueye

65 2x3 Mbacke Samb

66 2x4 Khady Ndiaye

67 2x4 Ousmane Niang

68 2x4 Mbaye Cisse Mboup Gueye

69 2x4 Oumar Samb

70
2x4

Manuel Hilario Ortega Quiroz

73 2x4 Joaquina Cortes Carmona
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74
2x4

Aroa Carmona Heredia

75 2x4 María Luisa Carmona Carmona

76 2x3
Francisco Javier Sánchez 

Jiménez

77 2x3 Rafael Carmona Moreno

78 2x3
María Dolores Carmona 

Heredia

79 2x4 Antonio Jose Carmona Muñoz

80 2x4 Antonio Román Heredia

81
2x4

Concepción Santiago Heredia

82 2x4 Josefa Santiago Fernández

83
2x4

Antonio José Carmona 
Santiago

84 2x4 Manuel Rosa Expósito

85 2x4 Vanesa Santiago Heredia

86
2x4

María Electra Galván 
Hernández

87 2x3 Ramona Hernández Acevedo

88 2x4
Francisco de Borja Méndez 

González
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89 2x3 Josefa Santiago Santiago

90 2x3 Bassirou Gueye Fall

91 2x4 José Heredia Santiago

92 2x4 Juan Martín Román

93 2x4 Juana Carmona Carmona

94 2x4 Doris Bruckert

95 2x2 Naira León Carandino

96 2x2 Romana Carandino

97 2x4 Ángeles Martín Núñez

98 2x4
Ahmed Bassem Said 

Mohamed Ahmed Badawy

99 2x4 Adriana Brigida Alfaro Quiroz

100 2x4 Consuelo Ochoa Ochoa

101 2x2 Serigne Amsatou Mbaye

102 2x4 María Dolores Benitez Dorta

103 2x2 María del Pino Vilavert Lozano

104 2x4 Nicolás Romero Gabarri
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105 2x4
Jose Antonio Regalado 

Santana

106 2x4
Félix Manuel Hernández 

Cabrera

107 2x4 Sandra Hernández Ramos

108 2x3 Tinguaro García Medina

111 2x4 Andrés Jorge Segura

112 2x3 Milagros Cádiz Montes

113 2x2 Ana Maldonado Carmona

114 2x4 Raquel plasencia Marcella

115 2x4 Eulogio González Reyes

116 2x4 Miriam Maldonado Carmona

118 2x3 Ana Heredia Carmona

119 2x4 Juan Román Heredia

120 2x4 David Hernández Calzadilla

121 2x4 Manuel Maldonado Carmona

122 2x4 Teodora Mora Álvarez
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123 2x2 David Stanley Miller

124 2x4 Teresa Romero Núñez

125 2x4 Luisa González Gabarri

126 2x4 Adela Coral Vicente Campos

127 2x4
Francisca Argentina Fernández 

Navarro

128 2x4 Mireya Hernández Chinea

130 2x3 Ricardo Mariano Vargas Alfaro

131 2x3 Vanesa Navas Pérez

132 2x3 Juan José Navarro Manzano

133 2x4 Ramón Ruiz Quintero

134 2x4
Cristóbal Manuel Maldonado 

Santiago

135 2x4 Antonio Heredia Carmona

136 2x4
Damaris Sara Navarro 

Manzano

137 2x2 Iván Martín Alonso

138 2x2 Serigne Saliou Ndiaye

139 2x4
Francisco Moisés Carmona 

Maldonado
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140 2x4
Francisco Carmona 

Maldonado

141 2x4 María Heredia Heredia

142 2x4 Juana Carmona Maldonado

143 2x4 Magdalena Santiago Carmona

144 2x4 Jose Antonio Carmona Rojas

145 2x3 Ousmane Seck

146 2x2 Francisca Campus Abreu

147 2x3
María Auxiliadora Perdomo 

Pérez

148 2x4 Sara Moreno Moreno

149 2x4 Ndeye Ndack Tall

151 2x4 Rosemonde Monteverdo

152 2x3 Lourdes María Martínez Recio

155 2x3 Rafael Martín González

157 2x2 María Luisa Saez Arbelo

159 2x4 Guayarmina Díaz Rodríguez
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160 2x2
Eduardo Herrero de la 

Concepción

161 2x4 Asociación Tareco Canarias

162 2x4 Asociación Tareco Canarias

164 2x2
Asociación Benéfica Cultural 

CALED

165 2x2
Asociación Benéfica Cultural 

CALED

167 2x4 Ameth Diop

168 2x4
Juan Pedro Hernández 

Hernández

169
2x4

María Elizabeth Abrante 
García

170 2x4 Modou Ndiaye

174 2x2 Lucía Mamani Choque

178 2x3 Omar Diop

179 2x3 Sokhna Mariane Sall

180 2x4 José Santiago Carmona

181 2x4 Yurena Rodríguez Hernández
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182 2x4 Antonio Santiago Heredia

183 2x4 Jonatan Santiago Carmona

184 2x3 Fatou Binetou Ba Tounkara

185 2x2 Fode Doumbia

186 2x4 Ndiaga Fall Mbaye

187 2x2 Ndeye Niania Spy Ep Fall

188 2x4 Elisabet Maldonado Carmona

189 2x4 Luisa Santiago Carmona

190 2x4
Nieves Margarita Santa Ana 

Sosa

191 2x4 Agustín Román Heredia

192 2x3 Antonio Rodrigo Campos

193 2x4 Juan Heredia Carmona

194 2x4 Juan Miguel Vargas Alfaro

195 2x4 Ricardo Afonso Barrios

196 2x4 Juan Alexis Barrios Avero

197 2x4 Fernando Javier Barrios Avero

198 2x3 Dolores Torres de la Rosa
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199 2x2 Abel Estevez de León

201 2x2 Nogaye Ndiaye Ndiaye

202 2x4 Ricardo Jacob Olivera García

203 2x2 Jutta Beer

205 2x2 María Santacruz Cabascango

206 2x2 Pablo Bravo Padilla

207 2x2 Mbaye Mame Gorgui

212 2x2 Cheikhou Dia

213 2x3 Nilda Copana Paucara

214
2x3

Miriam Heredia Heredia

215 2x4 Lidia Gerónimo Cayo

216 2x2 Eugenio Martín Vicente

217 2x3 Eliseo Osvaldo Santa Cruz

218 2x2
Desireé del Pilar Herrera 

Cabrera

221 2x2
Flor María Cachiguango 

Yacelga

222 2x3
Víctor Eduardo Cachiguango 

Conejo
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224 2x4 María Rosa Torres Castro

226 2x2 Juan Antonio Marrero Alayón

227 2x4 José Manuel Heredia Carmona

228 2x4 Elisabet Navarro Manzano

230 2x4 María Santiago Maldonado

231 2x4
Juan Miguel Maldonado 

Heredia

234 2x3 Kevin Martín Ramos

235 2x4 Paulo Martin Delgado

239 2x4 Cesareo Contreras Pacheco

240 2x4 Tania Contreras Luzzatto

243 2x2 Pedro Luis Rodríguez Negrin

244 2x3 Manuel Barbuzano González

245 2x4 José Manuel Chiza  Cordova

247 2x4 Francisca Carmona Carmona

250 2x3 Ana Carmona Torcuato

251 2x2 Cheikh Cisse
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252 2x3
Asociación Activa Vida Obra 

Social

253 2x4
Asociación Activa Vida Obra 

Social

254 2x4 Gernun Dirk

255 2x4 Lyonel Rodríguez Hernández

256 2x4

California Ice Creams S.A. 
Representada por doña 
Mónica Plasencia Pérez-

Andreu

257 2x4 Noelia María González Goya

258 2x4 Xiangxin Wang

259 2x4 Margarita Fresia Cruz

260 2x4 María Santiago Núñez

261 2x3 Chaxiraxi Navarro González

262 2x4 Antonio Tejera Rosa

263 2x4 Raimond Silvio Liberatori

264 2x4
María Emiliana de la Cruz 

Martín

265 2x4 Blas Elías Hernández 
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Concepción

266 2x4 Jose Manuel Gil Vera

267 2x4 Carla Eliana Hernández Saez

268 2x4
Enrique Rafael de la Rosa 

Torres

270 2x4 Silvia Vázquez Álvarez

271 2x4 Yesica Plasencia Makris

272 2x3
Mercedes Leonor Dorta 

Ramos

273 2x4 María del Pilar Herrera de Ara

274 2x3 Antonio José Gutiérrez

276 2x3 Ángel Patricio Díaz Gómez

277 2x3
María Dolores Heredias 

Heredias

279 2x4 Sara María Regalado Plasencia

280 2x3
María Ofelia Toledo 

Hernández

281 2x4 Josué Bermejo Hernández

282 2x4 Chonge Ye

283 2x3 Asociación REMAR
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284 2x4 Asociación REMAR

285 2x4
Eva María Eichelmann Geb 

Nagy

286 2x3 Ángela María Cabrera Pérez

287 2x2
Antonia de los Remedios 

Torcuato Carmona

288 2x4
Juan Antonio Santiago 

Carmona

291 2x3 María del Cristo Ramos Martín

294 2x4 Angélica Contreras Luzzatto

297 2x4 Clemente Baute García

298 2x3 Candelaria García González

299 2x3 Jonatan Baute García

300 2x3 Ruth Castro Fariña

301 2x3
Eusebio Manuel Manzano 

Cadiz

302 2x4 Adoración Heredia Barroso

303 2x4 Nicoleta Simona Hategan

304 2x4 Remedios Manzano Cádiz

305 2x4 Juan José Navarro Fernández

306 2x4 Andrés Santiago Carmona

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion


Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14160026231744062620 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

21/31

Nº Puesto Metros Titular

307 2x4
Antonio Samuel Maldonado 

Santiago

308 2x4
Francisco Maldonado 

Carmona

309 2x4 Rafaela Santiago Bustamante

310 2x4
Raquel María del Carmen 

Heredia Heredia

311 2x4 María Milagros Pérez Martín

313 2x4 Esteban Carmona Carmona

312 2x3 Luz María Pillajo Maigua

314
2x3

Amparo Navarro Salguero

315 2x4 Isabel Cristina Guijo Sánchez

316 2x4 María Jesús Sánchez González

317 2x4
José Francisco Fernando 

Sanroma Roig

319 2x3 Antonio Luis Padilla Herrera

320 2x4 Carmen Carmona Vargas

321 2x4 Argentina Manzano Cádiz

322 2x4 Luis Vargas Heredia
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323 2x4 Antonio Vargas Manzano

324 2x4 Manuel Vargas Manzano

329 2x4
María del Pilar González 

Rodríguez

332 2x3 Santiago Ramirez Perdomo

335 2x4 Rosa Rosario Jimenez Cano

337 2x4 Tomás Rodríguez Simancas

338 2x4 Francisco Rodríguez Silva

339 2x3 Adam Tadeusz Klusek

340 2x4 Francisco Ramos Martin

341 2x4
Carmen Teresa Hernández 

González

342 2x4
Ruymán Xerach Santos 

Ramírez

346 2x4 Juan Expósito Martín

348 2x4
María Nélida Cabrera 

Betancort

349 2x4
Manuel Daniel Pedernera 

Zapiola

350 2x4 Daniel Valiente Expósito

351 2x3
Carmen Marta Santamaría 

Marcelino
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352 2x4 Jesús Paz Lorenzo

353 2x4 María Carmen López Díaz

356 2x4 Yeray Delgado Izquierdo

357 2x3
María Jesús Izquierdo 

Rodríguez

361 2x4 Julia Antunez Medina

362 2x3
Tanausú Ione González 

Antunez

363 2x3
María Remedios Zamora 

Afonso

364 2x4
Noemí Josefina Gutiérrez 

Fernández

365 2x4 Luis Tarquino Morán Morales

368 2x4 José Heredia Carmona

369 2x4 Clemente Ignacio Mora Armas

370 2x4
Rocio Soledad Vargas 

Torcuato

371 2x4 Antonio Vargas Torcuato

372 2x4 Juan Heredia Carmona

373 2x4 María Luisa Jiménez Cano

374 2x2 Juan Sánchez Rizo
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375 2x4
Candelaria de las Mercedes 

Hernández Hernández

376 2x2 Soledad Carmona Santiago

377 2x4 Rafael Heredia Carmona

380 2x4 Agustín Heredia Carmona

381 2x4 Sandra María García González

382 2x4 Soledad Carmona Heredia

383 2x4 Nicole Alexandra Alfaro Quiroz

384 2x2 Rosa Esther Alfaro Quiroz

385 2x4 Antonia Carmona Vargas

386 2x4 Samuel Heredia Torcuato

387 2x3 Alfredo Heredia Torcuato

390 2x4 Román Guadalupe Farray

391 2x4 Amparo Heredia Fernández

392 2x4 Asociación Socio-Cultural Sión

393 2x4 Antonio Fernández Rodríguez

394 2x4 Jorge Iván Gutiérrez González

395 2x4
José Gregorio González 

Hernández
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396 2x4
Héctor Martín Galván 

Hernández

398 2x4 Candelaria Carmona Heredia

401 2x3 María Heredia Heredia

402 2x4
Juan Antonio Carmona 

Heredia

403 2x3
José Jeremías González 

Alberto

404 2x4 Ariel Ramirez Huisa

405 2x4 Angelina Mamani Mamani

407 2x4 Karamo Ceesay Daffeh

414 2x2 Hassan Rhars Rhars

415 2x4 José Luis Plasencia Padilla

417 2x2
Patricia Mercedes Romero 

Chávez

420 2x4 Cristo Mateo Cabrera del Pino

421 2x4 Almudena González Ximenez

427 2x4
Claudina de las Mercedes 

Escobar Thompson Geb Sant

429 2x4 Jesús González Blanco

435 Claudio Santana Rodríguez
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2x4

437 2x4 Dulce Miguelina Díaz Pérez

439 2x4
María del Carmen Hernández 

Hernández

440 2x3 Domingo García Pérez

441 2x4 Jonay Batista González

442 2x4 María González Alonso

443 2x3 Adelina Valencia de León

444 2x3
María Mercedes Fandiño 

Valencia

445 2x4 Rosario Herrera Arteaga

447 2x4 Francisco Hernández García

449 2x4 Demetrio Vázquez Rodríguez

452 2x2 Bijun Fang

456 2x3 Ana Maldonado Jiménez

457 2x4 Enrique de la Rosa Quirós

458 2x4 Pablo Alexis Díaz Fernández

459 2x4 Olga Korsakova
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460 2x3 Benedicto Guadalupe Farray

463 2x4 Juan Antonio Padrón Guanche

467 2x4 Francisco Carmona Moreno

468 2x4 Mariana Carmona Carmona

469 2x4 Juan Rodríguez González

471 2x4 Jesús Aarón Carmona Moreno

472 2x4 Juan Carmona Moreno

473 2x3 Rubén Pacheco Hernández

474 2x2 Jonathan Cano Barroso

475 2x4 Carlos Cano Santiago

476 2x4 Asterio Escorche Escorche

477 2x2
Tania Josefina Mendonza 

Ancheta

478 2x4
Manuel Francisco Morales 

Mendoza

480 2x4
María Esperanza Domínguez 

Pérez

483 2x3 Assietou Ndiaye

490 2x2 Amalia Acosta Alonso
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491 2x2 Francisco Cabeza Acosta

492 2x4 David Carmona Carmona

493 2x3 Esmeralda Jiménez Cano

494 2x4 Cristobal Luis González

495 2x3 Isabel Cruset Bonilla

496 2x3 Ricardo Ramos Trujillo

498 2x3
José Marcos Meneses 

Fernández

504 2x3 Martina Cieri

506 2x4 Carlos Arturo Arellanio Mena

507 2x2 Jeanne Gueye

508 2x3
María Ángeles Hernández 

Morales

509 2x2 María Mérida Abreu Acevedo

510 2x2 Sandra Expósito Ramos

511 2x2 Karim Abdellah Si Boukrin

512 2x4
María Belén Rodríguez 

Bermudez

513 2x4
Inocencia de la Concepción 

Bermúdez Cedres
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515
2x4

Nelson Ramón Cabrera

516 2x4 Marta Vargas González

517 2x4 María Deisré Díaz Vargas

519 2x4
Fernando Antonio Trujillo 

Velázquez

520
2x4

María del Pino Trujillo 
Velazquez

521 2x4 Willy Góngora Pérez

522 2x4 Hernando Velásquez

525 2x4 Tomás de las Casas Padilla

527 2x3
María del Carmen Castro 

Morales

528 2x4 Jose Cubas Cabrera

530 2x4
Cristo Isidoro Rodríguez 

Bermúdez

533 2x4 Adolfo Heredia Carmona

538 2x4 Victor Javier Baringo Ramos

540 2x4
Blanca Nieves Barbuzano 

Pérez

541 2x3 Laura Pillajo Maigua

544 2x3 Eric L´Hostis
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546 2x2 Fatou Ndiaye Ndiaye

559 2x4 Sileye Oumar Ndiaye

567 2x3 Gregorio Santana Sánchez

570 2x2 Matar Diop Samb

571 2x2 Mandiaye Faye Beye

572 2x4 Ana María Campos de Campos

577 2x4
Antonia de los Remedios 

Torcuato Carmona

578 2x3 Juan Carlos Navarro Salguero

579 2x3
Francisca Noemí Heredia 

Carmona

583 2x4
Juan Antonio Carmona 

Carmona

585 2x4 Maruja Elena Pillajo Maigua

597 2x4 Herbajam Soudh Soudh

626 2x4 Soledad Carmona Moreno

631 2x4 Francisca Carmona Carmona

SEGUNDO.- Publicar el presente Decreto en el tablón de edictos de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (sede.santacruzdetenerife.es).

TERCERO.- Significar a los interesados que la presente Resolución agota la vía administrativa, 
por lo que contra la misma podrá interponer o bien, RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 
en el plazo de UN (1) MES ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien, RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el plazo de DOS (2) MESES ante el correspondiente 

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion
sede.santacruzdetenerife.es


Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14160026231744062620 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

31/31

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife; en ambos recursos, el 
plazo se computará desde el día siguiente a la publicación del acto, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que pudiera interponerse. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 2 
de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, advirtiéndosele asimismo que, en caso de interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no se podría interponer el recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

JUAN ALFONSO CABELLO MESA - Concejal de
Gobierno del Área de Presidencia - (Decreto
Delegación de 22 de febrero de 2022) -
25/10/2022 11:32:32

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion


Copia autentica verificable mediante CSV (Código Seguro de Verificación): 14155665637653405510 en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion



Copia autentica verificable mediante CSV (Código Seguro de Verificación): 14155665501266603513 en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion
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Anexo XI: Planimetría y Fotografías. 
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DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 6/2022/PEPE RELATIVO A REUBICACIÓN CELEBRACIÓN RASTRO A SU 
LOCALIZACIÓN TRADICIONAL. .

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Con la declaración del estado de alarma en el mes de marzo de 2020, como 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el Rastro que tradicionalmente se 
celebra en las proximidades del Mercado de Ntra. Sra. de África quedó suspendido.

Segundo.- 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.

Dicho acuerdo, continuó manteniendo una serie de limitaciones en la realización de todo tipo 
de actividades cotidianas mientras subsista la declaración de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

Entre las limitaciones establecidas, la reapertura del Rastro de Santa Cruz de Tenerife precisó 
de autorización del Gobierno de Canarias. En este sentido, con fecha 21 de octubre de 2020 se 
recibió dicha autorización para la celebración del Rastro de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Desde el pasado 14 de abril de 2021, mediante decreto nº CDSP-2021/181, se 
autorizó el traslado de los trescientos ochenta y cuatro (384) puestos autorizados de venta del 
Rastro de Santa Cruz de Tenerife al actual emplazamiento ubicado en la zona de la Avda. de la 
Constitución y Avda. Marítima, tal y como se especifica en el Plan de Autoprotección de Fecha 
4 de marzo de 2021, hasta tanto se mantengan en vigor las normas reguladoras de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Cuarto.- A fecha de hoy es evidente que se ha producido una importante incidencia asociadas 
al Covid-19 lo que ha conllevado, entre otras actuaciones, la suspensión temporal de las 
medidas limitativas que, para la protección de la salud y la prevención de propagación de la 
enfermedad, fueron aprobadas en nuestra Comunidad Autónoma, por Decreto-Ley 11/2021, 
de 2 de septiembre.

Decreto/Resolución nº.: CDPEPE-2022/29
Fecha: 23/11/2022
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Por ello, al encontrarnos ante un nuevo escenario, similar al existente antes de la crisis 
sanitaria mundial con motivo de la pandemia, la Corporación entiende idóneo el traslado del 
rastro de su ubicación actual al espacio que ocupaba inicialmente en las proximidades del 
Mercado de Ntra. Sra. de África.

Quinto.- Tras la redacción del Plan de Autoprotección inicial, aprobado mediante decreto nº 
CDPEPE-2022/17 y de su modificación, aprobada por decreto nº 2022/24, surgen diferentes 
modificaciones que hacen necesaria la redacción de un nuevo Plan de Autoprotección, 
elaborado con fecha 23 de noviembre de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia, establece en su art. 4.1, apartado a), que la 
“elaboración, implantación, mantenimiento y revisión de los planes de autoprotección es 
responsabilidad del titular de la actividad”, disponiéndose en su apartado b), que “el Plan de 
autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente para dictaminar sobre 
aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente  a los riesgos a los que está sujeta 
la actividad”.

II.- Siendo competencia de los municipios, entre otras de las establecidas en el art. 25.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), “la regulación de 
mercados y comercio ambulante”, se ha procedido por el personal técnico cualificado de la 
Sección de Protección Civil y Emergencia a la redacción del Plan de Autoprotección  del Rastro 
y en cuyo punto 0.3 se establece que “el objeto y finalidad del Plan es  dar cumplimiento a lo 
estipulado en la normativa reguladora anteriormente mencionada, en lo referente a la 
celebración del tradicional Rastro Dominical, con gran afluencia de visitantes a la Avda. José 
Manuel Guimerá Guerra y aledaños, en el Distrito Salud-La Salle”.

III.- Será de aplicación el art. 124.4, apartado ñ, de la LBRL, establece que “le corresponde al 
Alcalde aquellas funciones que la legislación del Estado o de las Comunidades autónomas 
asigne al municipio y no se atribuya a otros órganos municipales”, todo ello en concordancia 
con el contenido de los arts. 123 y 127 de la citada norma.

 
IV.- De conformidad con lo establecido en el Decreto del Sr. Alcalde de fecha 21 de diciembre 
de 2021, en el que se establece la delegación en el Concejal del Área, es competente para la 
aprobación el Concejal Delegado en materia de Planificación Estratégica y Promoción 
Económica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO: 
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PRIMERO.- Dejar sin efecto el Plan de Autoprotección, aprobado mediante decreto nº CDPEPE-
2022/24, de fecha 28 de octubre de 2022.

SEGUNDO. - Aprobar el nuevo Plan de Autoprotección del Rastro, incluyendo las 
modificaciones previstas, para su celebración en la Avda. José Manuel Guimerá Guerra y zonas 
aledañas emplazadas conforme al conjunto de planos que forma parte del documento.

JUAN ALFONSO CABELLO MESA - Concejal de
Gobierno del Área de Presidencia - (Decreto
Delegación de 22 de febrero de 2022) -
23/11/2022 14:23:09
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