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Encargo 
 

Este Plan de Autoprotección surge de la solicitud realizada desde el Ayuntamiento de Villa de Mazo, 

a través de la Concejalía de Deportes con la intención de redactar un documento que de cobertura a 

la seguridad del recinto y lo más relevante, a las pruebas deportivas que se desarrollan en el circuito. 

Capítulo 0. Introducción. 
 

La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como 

el más importante de todos los derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de la Constitución 

Española, debe plantearse no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la protección a través de las 

Administraciones Públicas, sino que se ha de procurar la adopción de medidas destinadas a la 

prevención y control de riesgos en su origen, así como a la actuación inicial en las situaciones de 

emergencia que pudieran presentarse. 

La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y 

mantener operativos los Planes de Seguridad y determina el contenido mínimo que deben incorporar 

estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y 

dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por situaciones de 

emergencia. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas situaciones, sino también y con carácter 

previo, en el análisis y evaluación de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de control 

de los riesgos, así como en la integración de las actuaciones en emergencia, en los correspondientes 

Planes de Emergencia de Protección Civil. 
 

0.1.- Antecedentes. 
 

ADEA se dedica a la organización de pruebas y carreras automovilísticas. Con motivo de la celebración 

de las pruebas automovilísticas de la modalidad de Slalom en el municipio de Villa de Mazo se 

establece un circuito en la parcela delimitada entre la Carrtera Nambroque (LP-2062) y el Lugar La 

Sabina, sobre el cual se desarrollarán dichas pruebas y jornadas de entrenamiento. 

El presente Plan no tiene carácter autorizatorio, ni exime al organizador de los distintos eventos de la 

obligación de solicitar todas aquellas certificaciones y comunicaciones a los organismos afectados por 

el acto. Este Plan de Autoprotección contempla la evaluación de riesgos y la actuación de los asistentes 

que acudan a los actos, la atención continua” in situ” que puedan demandar en cualquier tipo de 

situación en la que precisen ayuda, y prever los operativos de protección civil necesarios para hacer 

frente a las situaciones de emergencia. 

El presente Plan de Autoprotección pretende los siguientes objetivos específicos: 

PREVENIR los posibles riesgos, estableciendo las medidas y recomendaciones a la población para un 

buen desarrollo del acto. 

ATENDER las necesidades que en distintos ámbitos se puedan generar (sanitario, seguridad, 

salvamento, tráfico, etc.) 

RESPONDER ante eventuales situaciones de emergencia desarrollando una planificación previa. 

ESTABLECER los sistemas de activación e integración con los planes de emergencias superiores. 
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0.2.- Marco Legal. 

 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
Real Decreto 407/92, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. 
R. D. 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. 
 
Ley 7/2011, de 5 de Abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos y otras medidas 
administrativas complementarias, Establece que se someterán al régimen de espectáculos 
públicos las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se 
desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio 
habitual de dicha actividad y, en todo caso, los celebrados en instalaciones desmontables o a 
cielo abierto, independientemente de que su organización sea hecha por una entidad privada o 
pública y de su carácter lucrativo o no, incluso cuando sean de carácter habitual. 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
Decreto 86/2013, de 1 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
 
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. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
 
 Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 Reglamento de la Federación Insular de Automovilismo de la Palma. 
 
 PEMU de Villa de Mazo.
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1.- Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 
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Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la 
actividad.  

1.1.-Emplazamiento de la Actividad. 
 

Denominación: Circuito Cerrado de Automovilismo El Calvario. Villa de Mazo. 

Emplazamiento: La actividad se desarrollará en el Circuito Cerrado de Automovilismo El Calvario, 

situado en la parcela de unos 20.000 m2, delimitada por Carretera Nambroque (LP-2062) y el 

Lugar La Sabina en el municipio de Villa de Mazo. 

 

 

Emplazamiento. 
 

Al lugar se puede accede desde la Carretera LP-206 por la intersección con Lugar La Sabina. 

En esta parcela se delimitará el trazado del circuito a realizar por los participantes en cada una de 

las pruebas, pudiendo tener varias variantes y diferentes distancias a recorrer, siendo la distancia 

máxima de 1300 m, y zona de público y organización. 

En el Reglamento de la Prueba se establecerá el recorrido y la distancia de la prueba a disputar. 

Estos recorridos que más tarde se describen, tienen un trazado que se plantea como permanente, 

si bien pudieran recibir ligeras modificaciones que no suponen modificaciones sustanciales de 

este documento. 
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1.2 Titulares de la Actividad y Dirección del Plan de Autoprotección. 
 

La responsabilidad máxima de las acciones que se desarrollen como consecuencia de este Plan 

de Autoprotección corresponde a la organización responsable del acto público, en este caso al 

Club Deportivo Ballester. 
 

Identificación de la Entidad Organizadora 

Nombre o Razón Social Club Amigos del automovilismo (ADEA) 

CIF G 38238325 

Dirección Ctra. general del sur 

Código Postal 38738 

Teléfono 922 440 529 
 
 

Identificación de la dirección del Plan de Actuación en Emergencias (Dirección Técnica) 

Nombre o Razón Social Pedro Esteban Santana Pérez (Presidente del Club) 

Domicilio Social Crta. General del Sur 

Localidad: Villa de Mazo 

Código Postal 38738 

Teléfono 922 44 05 29 

Email club.adea.automovilismo@gmail.com 

 

Funciones: 

• Activar el plan. 

• Activar los planes sectoriales, solicitar los medios y recursos extraordinarios ante una 

emergencia. 

• Notificar al resto de autoridades la existencia de una situación de emergencia que puede 

producir daños a las personas, bienes y al medio ambiente. 

• Ordenar la adopción de medidas de protección a la población, bienes y medio ambiente. 

• Informar a los asistentes al acto, del desarrollo de la emergencia y sobre las medidas de 

autoprotección a tomar. 

• Declarar el fin de la situación de emergencia, siempre que no haya sido asumida las 

competencias por la autoridad competente inmediatamente superior. 

• Alterara los procedimientos operativos cuando las condiciones así lo requieran y 

justifiquen. 

1.3.- Responsable de Plan de Emergencia Municipal. 
 

Actuará como encargado de activar los Procedimientos de Actuación en caso de emergencias: 
 

Identificación del Responsable del Plan de Emergencia Municipal (Nivel Superior) 

Nombre o Razón Social Alcalde/sa Presidente/a 

Domicilio Social Plaza Pedro Pérez Díaz, 1 

Localidad: Villa de Mazo 

Código Postal 38730 
Teléfono 922 440 003 

 

Funciones del Director del Plan de Emergencias Municipal: 

• Activar el plan y declarar la situación de alerta o emergencia. 
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• Constituir y activar el CECOPAL. 

• Activar los planes sectoriales, solicitar los medios y recursos extraordinarios ante una 

emergencia. 

• Notificar al resto de autoridades la existencia de una situación de emergencia que puede 

producir daños a las personas, bienes y al medio ambiente. 

• Dirigir y coordinar las actuaciones tendentes al control de la emergencia. 

• Constituir el PMA en caso de necesidad. 

• Coordinar, si fuese necesario, con los alcaldes de municipios colindantes, aquellas 

acciones conjuntas para mitigar la situación de emergencias. 

• Mantener una información fluida con los responsables de los Planes de ámbito superior. 

• Ordenar la adopción de medidas de protección a la población, bienes y medio ambiente. 

• Informar a la población del desarrollo de la emergencia y sobre las medidas de 

autoprotección a tomar. 

• Declarar el fin de la situación de emergencia. 

• Mantener la eficacia y la actualización del plan a través de un programa de 

mantenimiento de la operatividad 

1.4.- Redactor del Plan de Autoprotección. 
 
 

Identificación del Redactor del Plan de Autoprotección 

Nombre o Razón Social Manuel Asensio Cruz 

Domicilio Social Calle Nivaria. Edif. Aracante 5-B. 2ºDcha. 

Localidad: Candelaria 

Código Postal 38530 

Teléfono 647 285 971 

Email manuasencr@gmail.com 

mailto:manuasencr@gmail.com
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      Capítulo 2.- Descripción detallada de la actividad y del 

                     medio físico en el que se desarrolla. 
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Capítulo 2. Descripción de la Actividad y del Medio Físico donde se 
desarrolla el acto. 

2.1.- Descripción de la actividad. 
 

La actividad objeto del presente Plan consistirá en la realización de entrenamientos y carreras 

de vehiculos en la modalidad slalom, dichos vehiculos deberán ser verificados por parte de la 

organización en sus medidas de autoprotección y EPI de los ocupantes del vehiculo para poder 

realizar los circuitos preestablecidos en el siguiente plan. 

ADEA tiene la titularidad de la instalación, la cual dedicará al entrenamiento de deportistas 

durante todo el año y siempre que estén autorizados por el Club y a las competiciones deportivas 

en las cuales podrán inscribirse, según la prueba, deportistas con o sin licencia federativa. 

En esta especialidad deportiva los partipantes se enfrentan a varias opciones de recorrido. 

El recinto está totalmente cerrado, lo que impide la entrada de cualquier persona, por lo que es 

imprescindible que el titular actual de la explotación del recinto, señalice correctamente el mismo 

y advierta de la privacidad del mismo. 

 
Circuitos posibles: 

 

Circuito Corto 

 Recorrido para dos Vehículos simultáneamente, cada uno de los cuales alcanza la Meta en el 

carril y lugar de donde salió el otro. La longitud de recorrido desde la Salida hasta la Meta es de 

650 metros. 

Salida Coche 1 
Meta Coche 2 

Salida Coche 2 
Meta Coche 1 
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Circuito Completo. 

Recorrido para dos Vehículos simultáneamente, cada uno de los cuales alcanzará la Meta en el 

carril y lugar donde inició la prueba. La longitud de recorrido, desde la Salida hasta la Meta, es 

de 1300 metros. 

 

 

 

 

Salida/ Meta Coche 1   

Salida/ Meta Coche 2  
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2.2.- Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde 

se desarrollen las actividades objeto del plan. 

 
El Circuito Cerrado de Automovilismo del Calvario se encuentra en una parcela al aire libre de 20.000 m2 

aproximadamente, donde se delimitará el trazado del circuito a realizar por los participantes en cada una de las pruebas, 

pudiendo tener varias variantes y diferentes distancias a recorrer, siendo la distancia máxima de 1300 m, y zona de 

público y organización. 

La actividad se desarrollará al aire libre, siendo un circuito cerrado, estableciéndose por parte del organizador una 

afluencia de público será en todos los casos inferior a 600 personas y el número de participantes en las pruebas más 

importantes no se estima que supere, en ningún caso los 100 deportistas. 

La parcela se encuentra delimitada al Sur y al Oste por el Lugar La Sabina, al Norte por parcelas de 

titularidad privada y al Este por camino que transita desde la LP-206 hasta la LP-2062. 

 
Localización: 

• Circuito Cerrado de El Calvario, Villa de Mazo. 

• Coordenas: Lat: 28o 35’ 56,20’’ N. Lon: 17 o 46’ 51, 70’’ O. 

X: 227.882,5757 Y: 3.166.719,49  Z: 546,41 m 
 
El entorno del recinto. 

El entorno del recinto es la zona que no se puede considerar como de alta concentración poblacional 

dado que está delimitado por monte bajo, parcelas de propiedad privada o caminos poco transitados. 
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2.2.1.- Estructuras temporales e instalaciones eléctricas. 
  
El recinto no contará con instalaciones temporales, que requieran certificación de seguridad y 

estabilidad estructural, si bien contará con determinadas estructuras que tendrán carácter 

temporal o permanente, tales como: 

 

• Arco de Meta, elemento hinchable que se nutrirá con energía procedente de un grupo 

electrógeno de 5500W. 

• Carpas/ Senadores de 3x3, los cuales no requieren certificación si bien deben cumplir 

condiciones de seguridad y montaje, que se describen más adelante. 

• Circunstancialmente podrán hacer uso de un grupo electrogeno con las cabeas 

necesarias para la realización de actividades o pruebas nocturnas, el cual deberá de 

estar certificado y Proyecto final de obraademás de cualquier otra documentación que 

se necesite que deberá de ser realizada por el técnico competente cualificado y usadas 

exclusivamente por deportistas federados.
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Instalaciones Eléctricas. 
 

El recinto cuenta con alumbrado, por lo que las acciones que requieran más aportación 

de energía( prueba nocturna), será suministrada por el Grupo electrógeno cuya potencia no 

superará en ningún caso los 10Kw, el cual deberá disponer de su cuadro de protección 

certificado y que en cuyo caso además deberá de disponer de sus medidas contra incendio. 
 

CARPAS y TIENDAS HOSPITAL 

- No podrán ser instaladas con vientos superiores a 25 Km/h, y el instalador deberá cumplir 
con todo lo referido a anclajes y sujeciones. 

- Deberá disponerse de al menos un extintor de Polvo Polivalente ABC, siempre que 
existan elementos eléctricos en ellas. 

 

2.2.2.- Medios de Comunicación. 
 En este caso, podrán acceder al recinto todos aquellos medios de comunicación que estén 

autorizados por el organizador, siendo responsabilidad de este los espacios en los que los 

mismo se ubiquen siempre que no entorpezcan el paso de los servicios de emergencia o una 

evacuación del recinto. 

 El movimiento de cámaras o fotógrafos será libre, siempre que no entorpezcan las labores 

o trabajos de los equipos de emergencia o el desarrollo normal de las pruebas deportivas o 

entrenamientos. 

 
 Queda prohibido el uso de Drones en cualquier punto del recorrido que no haya obtenido la preceptiva    
autorización. 

2.3.- Clasificación y descripción de usuarios. 

Perfil Usuario: 

Los usuarios a los que se destina, este tipo de actividad, será principalmente un usuario de 

edades comprendidas entre los 18 y 65 años, deportista y en principio en buen estado de salud, 

salvo patologías previas no detectadas o con tratamiento específic. Cabe recordar que para el 

entrenamiento el uso del recinto solo se autoriza a deportistas federados y en el caso de 

carreras, este perfil se abre a no federados, siendo el  acceso libre y gratuito. 

Todos los deportistas que participan en las pruebas o utilizan las instalaciones se les 

presuponen una condición física apta para esta actividad. En el caso de algunas de las pruebas 

pudieran requerirse resultados previos que podrían dar ciertas garantías en materia de 

seguridad. 

 
Público en General. 

En cuanto al público se espera gran variedad del mismo y que aquel con cierta capacidad física 

seguirá la carrera desde puntos más alejados y con mayor dificultad de acceso, quedando el 

resto para la salida y zonas de cómodo acceso desde estacionamientos cercanos. 

Mucho del público que acude a ver estos espectáculos son deportistas en activo, otros tantos 

familiares y amigos y por último personas ajenas a la actividad que simplemente disfrutan del 

espectáculo en zona de Meta Principalmente. Existe una previsión aproximada de 
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600 personas entre todos los puntos de la prueba y en mejor de los casos, siendo la media 

durante las pruebas deportivas, de unas 400 personas. 

 

2.3.1.- Características de Ocupación del recinto. 
 
El recinto dispondrá de varias zonas destinadas a la ocupación por parte del público, que tendrán que ser validadas por 
los responsables del circuito, previo a cada competición, toda vez que el recinto está sujeto a los FMA y no dispone de 
un mantenimiento continuado que permita y garantice la idoneidad de los espacios en todo momento. 
Así se establecen las siguientes zonas como espacios para la ocupación, los cuales deben estar perfectamente balizados 
y señalizados por parte de la Organización. 
 

 

Zonas para la ocupación de Público.
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2.4.- Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. 

 
De cara al Público en General. 

 

A la parcela del Circuito de Cerrado El Calvario de Villa de Mazo se accederá: 

 

o Lugar La Sabina es una vía de 5 metros de ancho con dirección en doble sentido y no 

cuenta con estacionamiento a ningún lado de la calzada. Accederemos a esta vía a través 

de la LP-206. 

 
Descripción de los accesos para ayuda externa. 

Los servicios de emergencia podrán utilizar las vías habituales de acceso al Circuito Cerrado de 

Automoviles el Calvario. Así deberán utilizar las vías en el sentido de la marcha (en la medida de 

lo posible). Se podrán establecerán sentidos de circulación diferentes, así como cambios en las 

vías de acceso o evacuación, en función de la situación de emergencia que se pueda ocasionar y 

siempre coordinadas y dirigidas por la Policía Local. 

Accesos para ayuda externa: 

• Lugar La Sabina 

• LP-206 

 

 

 

Acceso al recinto 
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Con lo anteriormente expuesto, quedan definidas todas las vías de acceso necesarias para 

afrontar cualquier emergencia que se produzca a lo largo del recorrido, teniendo en cuenta que 

no existen trabas ni impedimentos para el acceso a los diferentes puntos, ni existen obstáculos 

para el acceso de vehículos tanto de emergencia de pequeño tamaño como de gran tonelada. 

 

2.5.- Infraestructuras de Emergencias en la zona.  
 
2.5.1.- Dependencias de Emergencia. 

Policía Local 

Policía Local Villa de Mazo Calle Atlántida, 18 

Distancia 1,3 Km 

 
Centro Salud (Urgencias) 

Centro Salud Villa de Mazo C/ Maximiliano Pérez Díaz 9 

Distancia 1,5 Km 
 

Parque de Bomberos Primario 

Parque de Bomberos de Breña Alta Ctra. de la Grama 62, Breña Alta 

Distancia 9 Km 
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Capítulo 3. Inventario, Análisis y Evaluación del Riesgo. 
 

3.1.- Elementos vulnerables. 

Los elementos que con mayor probabilidad pueden ser susceptibles de verse afectados por 

cualquier tipo de daño son los siguientes: 

 

PERSONAS. 

• Vulnerabilidad Baja: Personal de la organización y de seguridad y emergencias. 

• Vulnerabilidad Media: Participantes, visitantes y público en general. 

• Vulnerabilidad Alta: Niños, discapacitados, personas mayores y autoridades. 

 
BIENES Y PATRIMONIO COMÚN. 

• Mobiliario urbano. 

• Zonas ajardinadas. 

• Infraestructuras e instalaciones. 

• Edificios y viviendas situadas en el entorno inmediato de lugar de desarrollo de las 

actividades. 

• Infraestructuras e instalaciones. 

 

3.2.- Descripción y localización de elementos, instalaciones, etc. que pueden dar 
origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el 
desarrollo de esta. 

 

 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y LOCALES DE RIESGO. 

Con el fin de realizar un adecuado análisis de los riesgos durante la realización del acto, estos se 

han dividido en distintas Fases. Desde un punto de vista objetivo se ha hecho una valoración de 

los riesgos en cada fase, dichos riesgos son totalmente distintos en cada punto e implican 

diversas formas de mitigación. 

MONTAJE E INSTALACIÓN. 

Los diversos riesgos que se pueden ocasionar durante esta fase serán consecuencia de las 

labores a realizar en el propio proceso de montaje. Todas las empresas y/o trabajadores que 

intervengan de una u otra manera en el montaje e instalación, tendrán cubiertas sus posibles 

responsabilidades, por medio de la correspondiente Póliza de Responsabilidad Civil. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en la realización  con bicicleta vehículos de carreras ESPECIFICOS PARA ESTE TIPO DE 

CIRCUITO de pruebas y carreras a lo largo del circuito establecido. 

FIN DE LA ACTIVIDAD. 

Una vez finalizada la actividad, los participantes abandonaran el circuito por las zonas 

establecidas. 

 
PELIGROS 

Definimos como riesgo a la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un 

cierto daño. 

Una vez estudiada la actividad, el emplazamiento y analizado los distintos riesgos, podemos 

elaborar un plan de análisis y evaluación de los mismos, para encontrar soluciones eficaces a 

nuestros problemas. 

Los elementos más probables que pueden originar una situación de emergencia, y que pueden 

afectar a la celebración de la actividad se describen a continuación: 

Peligros asociados al evento: 

• Instalaciones provisionales: 

o Instalaciones en Baja Tensión. Las instalaciones provisionales de Baja Tensión 

deberán ser debidamente ejecutadas por Empresa debidamente autorizada por 

la Consejería de Industria y supervisadas por un Ingeniero Industrial. 

o Carpas, vallas de seguridad, elementos de anclaje y soporte de los aparatos de 

sonido e iluminación. Se deberá comprobar que las mismas están bien ancladas 

al suelo, para evitar posibles voladuras y daños a terceros. 

o Desplome de estructuras o daños por desprendimiento estructuras de soporte 

u otros elementos instalados. Deberán contar con su correspondiente 

certificado de homologación e instalación por empresa debidamente 

autorizada. 

 

3.3.-  IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Los elementos de riesgo que con mayor probabilidad pueden originar situaciones de 

emergencia, y que pueden afectar el normal desarrollo de los actos se estima sean los siguientes. 
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 3.3.1.- RIESGOS ANTRÓPICOS Y TECNOLÓGICOS.  
 
Riesgos Propios de la Actividad. 

 
Los riesgos propios que se consideran más significativos, son los siguientes: 

• Incendio urbano (En el entorno), Incendio de rastrojos. 

• Incendios de tipo sanitario, principalmente heridas y traumatismos por accidente. 

• Movimiento de laderas que generen afección a deportistas o público. 

 
Riesgos de accidentes o Emergencias Médicas. 

• Accidentes personales: caídas desde distintos niveles, traumatismos y heridas de 

diferente consideración; o aplastamiento por caída o desplome de piedras de grandes 

dimensiones. 

• Accidente con múltiples víctimas: riesgo asumible en actividades que concentra una 

gran afluencia de visitantes. 

• Aglomeraciones de personas. Especialmente en las actividades de mayor afluencia o 

concentración de público. 

Riesgos de Inseguridad. 

• Extravío de personas. Principalmente menores, debido a la configuración y las 

dimensiones del recinto. 

• Substracción de pertenencias. Facilitados por la gran concentración y afluencia de 

público, con zonas de especial interés, próximo a los lugares de custodia de materiales 

y ropa de los competidores. 

• Aglomeración de personas. Por la presencia inesperada de una gran afluencia de público 

en la zona de localización de las actividades. 

• Alteraciones del orden público. Por posibles alborotadores, derivado de agresiones, o 

pequeñas riñas, por incidencias propias de las pruebas deportivas, principalmente. 

• Avalancha de personas. Generadas por incidentes no controlados o pánico ante la 

presencia de fuego. 

Colapso del Tráfico y de Vías de Comunicación Interior o de Acceso al Municipio. 

• Colapso del tráfico y de vías de comunicación interior o de acceso al municipio, 

derivados de la afluencia de visitantes que puedan trasladarse en vehículos particulares. 

 

3.3.2.-  RIESGOS NATURALES. 

• Altas Temperaturas: Golpes de calor, lipotimias, incremento del riesgo de incendio. 

• Calima: afecciones respiratorias, disminución de la visibilidad para el tráfico, etc. 
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• Lluvias fuertes o torrenciales: pueden generar escorrentías e inundaciones y 

desprendimientos. 

• Viento fuerte: que puede derivar en desprendimientos y/o caídas de ramas, arbolado, 

cartelera, postes, tendido eléctrico, estructuras y vallado. 

• Incendio agrícola o forestal. Por la existencia de amplias bolsas de suelo agrícola o 

densamente vegetados. Cualquier incendio de medias o grandes proporciones puede, 

en su progreso, afectar al casco urbano. 

 

3.4.- PELIGROSIDAD ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES Y SU ENTONO. 

 
3.4.1.- PELIGROSIDAD ASOCIADA A LOS ACTOS O ACTIVIDADES. 

Incendio de carácter general, urbano, agrícola y/o forestal (rastrojos). Incendios derivados de 

descuidos personales o instalaciones provisionales inadecuadas. 

Por lo que es necesario extremar las precauciones en el montaje de instalaciones provisionales, 

cumplir las normas de montaje y seguridad de instalaciones eléctricas, dotar de elementos 

portátiles de extinción los puestos donde esté prevista la elaboración de alimentos con 

elementos de ignición, así como vigilar que los asistentes a las actividades no hagan uso de 

elementos pirotécnicos no autorizados. 

Desplomes y/o daños derivados de instalaciones provisionales: vallas de seguridad, elementos 

de anclaje, estructuras, carpas y stands, elementos publicitarios, etc. 

Desplome de estructuras o daños por desprendimiento de vallas de seguridad, elementos de 

anclaje, estructuras, carpas y stands, elementos publicitarios, u otros elementos instalados para 

el desarrollo de las actividades. Sea por una mala instalación, defecto, o por la acción del viento. 

Aglomeraciones. Como resultado de la afluencia de participantes que se espera acuda a la 

actividad. 

Avalanchas. Riesgos propios de actividades de pública concurrencia generadas por incidentes 

no controlados o pánico ante la presencia de fuego. 

Traumatismos y heridas de diferente consideración: por tropiezos, caídas desde distintos 

niveles, por golpes o accidentes derivados de la presencia de infraestructuras provisionales. 

 

3.4.2.- PELIGROSIDAD ASOCIADA AL ENTORNO. 

Incendios, dada la afluencia de público que se espera es la zona, cualquier pequeño incendio en 

puede originar problemas de desalojo y de atención de la emergencia, ya que el tiempo de 

respuesta para los bomberos no sería el habitual para situaciones de normalidad. 
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Caídas desde distinto nivel y mismo nivel: Puede derivar en traumatismos de distintos tipos y 

consideración. Especialmente en las zonas con desniveles de terreno. 

 

3.5.- MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

Antes de comenzar con el desarrollo de la gestión de los riesgos, se adelanta una tabla con el 

resumen de todos los riesgos, susceptibles a materializarse, vinculados a los espacios, 

participantes y público. 

Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 

consecuencias Negativas. 

R= P x S 

 
Con el fin de realizar un adecuado análisis de los riesgos, estos se han dividido en las distintas 

zonas en las que está dividido el recinto. 

Para este Plan e definen los siguientes riesgos, y posteriormente se evalúan los Riesgos 

más importantes: 

 

 
 ZONAS DE INFLUENCIA 

RIESGO PUBLICO RECORRIDO/ESPACIO PARTICIPANTES 

FMA ALTAS TEMPERATURAS X X X 

FMA BAJAS TEMPERATURAS X  X 

FMA VIENTO X X X 

FMA LLUVIA X X X 

INCIDENCIAS SANITARIAS X X X 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL X X X 

CAÍDAS A DIFERENTES NIVEL X X X 

AGRESIONES - RIÑAS X X X 

ATROPELLOS X X X 

ROBOS – HURTOS X X X 

DESÓRDENES PÚBLICOS X X X 

ACCESO NO AUTORIZADO X  X 

TAPONAMIENTO DE LOS ACCESOS X   

CAÍDA ELEMENTOS ESTRUCTURALES X X x 

INCENDIO X X X 

 
 

BAJO  

MEDIO  

ALTO  
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El Método Mosler es muy utilizado en el ámbito de la seguridad. Tiene por objeto la 

identificación, análisis de los factores que pueden incluir en la manifestación de un riesgo, con 

la finalidad de que la información obtenida nos permita calcular la clase del riesgo. 

Es de tipo secuencial y cada fase de este se apoya en los datos obtenidos en las fases que le 

preceden. 

El desarrollo de este es: 

1. Primera Fase. Definición o identificación del riesgo. 

2. Segunda Fase. Análisis del riesgo. 

3. Tercera Fase. Evolución del riesgo. 

4. Cuarta Fase. Cálculo de la clase de riesgo. 
 
Primera Fase. Definición o identificación del riesgo. 

Esta fase tiene por objeto, la identificación del riesgo, delimitando su objeto y alcance, para 

diferenciarlo de otros riesgos. 

El procedimiento por seguir es mediante la identificación de sus elementos característicos, estos 

son: 

• El bien. 

• El daño causado. 
 
Segunda Fase. Análisis del riesgo. 

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

riesgo. 

El procedimiento consiste en: 

• Identificación de las variables. 

• Analizar los factores obtenidos de las variables y ver en qué medida influyen en el 

criterio considerado, cuantificando los resultados según la escala Mosler. 

 
Identificación de las variables. 

(F) Criterio de función. Las consecuencias negativas o daños pueden alterar o afectar de forma 

diferente la actividad: 

• Muy gravemente 5 

• Gravemente 4 

• Medianamente 3 

• Levemente 2 

• Muy levemente 1 

Preguntas: 
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1.- Los daños a las personas y personal de la organización, ¿cómo puede afectar? 

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

3. Los daños económicos, ¿cómo puede afectar? 

(S)Criterio de sustitución. 

Los bienes o productos pueden ser sustituidos (dificultad): 

• 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/organización/administración, ¿continuará? 
 
 
Criterio de Profundidad. 

La perturbación y efectos psicológicos que producirían serían de diferente graduación por sus 

efectos en la imagen: 

• Perturbaciones muy graves 5 

• Perturbaciones graves 4 

• Perturbaciones  limitadas 3 

• Perturbaciones  leves 2 

• Perturbaciones  muy leves 1 

Preguntas: Los daños en la imagen de la entidad. 

1. ¿Causan perturbaciones en el personal de la organización? 

2. ¿Causan perturbaciones en la población? 

3. ¿Causan perturbaciones en el sector? 
 
(E) Criterio de Extensión. 

El alcance de los daños o pérdidas según su amplitud o extensión territorial puede ser: 
 

• Alcance internacional 5 

• Carácter nacional 4 

• Carácter regional 3 

• Carácter local 2 

• Carácter individual 1 
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1. Los daños en la imagen de la entidad/ organización/ administración, ¿han sido? 

2. Los daños económicos, ¿han sido? 

3. Los daños en los bienes, ¿han sido? 
 
(A) Criterio de agresión. 

La probabilidad de que el riesgo se manifieste es: 
 

• 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. 

Probabilidad de que realmente se produzcan daños o pérdidas es: 
 

• 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. 

 
 
Tercera Fase. Evaluación del riesgo. 

 

Tiene por objeto cuantificar el riesgo considerado. El procedimiento a seguir se compone de: 

(C) Cálculo del carácter del riesgo. Recurriremos a los datos obtenidos en la anterior fase, 

aplicando: 

 

Siendo: 

C = I + D 
 
 

I = Importancia del suceso = Función (F) x Sustitución (S) 
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(Pb) Cálculo de la probabilidad. Para lo cual recurriremos a los datos obtenidos en la segunda 

fase, aplicando: 

Pb = Agresión (A) x Vulnerabilidad (V) 
(ER) Cuantificación del riesgo considerado “ER”. 

ER = Carácter (C) x Probabilidad (Pb) ER = C x Pb 
Cuarta Fase. Cálculo de la clase de riesgo. 

Esta fase tiene por objeto clasificar el riesgo en función del valor obtenido en la evolución del 

mismo. Dicho valor estará comprendido necesariamente entre 2 y 1.250, y aplicando la tabla 

obtendremos: 

Valor de ER Valor de ER 

2 a 250 Muy Bajo 

251 a 500 Pequeño 

501 a 750 Normal 

751 a 1000 Grande 

1001 a 1250 Elevado 

 

 
3.5.1.- INDICE DE RIESGO ESTIMADO. 

Riesgos Naturales Propios del Entorno Físico. 
 

 RIESGO 

CRITERIO Lluvias fuertes o torrenciales  
 FUNCIÓN (F): 3 

 SUSTITUCIÓN (S): 2 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 6 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 6 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 12 

 AGRESIÓN (A): 3 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 3 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 9 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 108 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO  

 
El recinto lo conforma una extensión de terreno, con huertas abandonadas, movimientos y 

extracciones de tierra, teniendo al lado Norte del mismo por un cauce de Barranco, el cual, se 

puede ver afectado por escorrentías ante fuertes lluvias. Por otro lado todo el recinto ha sido 

afectado por movimientos de terreno o se encuentra segmentado por muros de piedra que en 

muchos casos o están derruidos. 
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 RIESGO 

CRITERIO Vientos Fuertes  
 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 6 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 22 

 AGRESIÓN (A): 4 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 4 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 16 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 352 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PEQUEÑO  

 
El recinto se encuentra en una zona de alta exposición a este fenómeno, si bien no es menos 

cierto que la configuración del mimo no y su propia naturaleza como espacio, no le otorgan 

demasiados peligros, vinculados al entorno en sí. 

 
La afección principal se puede localizar, en el vallado del perímetro, el entorno de la propia 

caseta, toda vez que la misma puede ser desplazada con cierta facilidad y aquellos puntos del 

recorrido donde exista cierta exposición a piedras y otros materiales en riesgo de precipitación 

o desplazamiento. 

 
Medidas de Mitigación Específica: 

Periódicamente serán revisados los taludes y elementos expuestos, principalmente en el 

recorrido de la prueba y en las zonas previstas para el público. 

 
 

 RIESGO 

CRITERIO Altas Temperaturas  
 FUNCIÓN (F): 5 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 20 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 4 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 8 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 28 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 700 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO NORMAL  

 
Villa de Mazo es un núcleo urbano con temperaturas medias que oscilan entre los 19 y 26 ºC, si 

bien sufre como todo el  Norte, Oste, Sur Oeste de La Palma, episodios de altas temperaturas, 

con cierta frecuencia. Por otro lado la propia configuración del recinto, en alguno de sus tramos 
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que se encuentran por debajo del nivel de la calzada, puede provocar episodios locales de altas 

temperaturas, que si bien no generan una declaración por fenómeno meteorológico adverso, si 

puede provocar la suspensión de la prueba por esta situación local. 

 
Medidas de Mitigación Específica: 

En el desarrollo de Pruebas deportivas, se habilitarán los avituallamientos habituales dispuestos 

por la organización, pudiéndose requerir la ubicación de algún punto extra si así lo estima el 

Director del Plan de Actuación en Emergencias. Será una exigencia hacia el corredor que en el 

momento de la salida porte líquido. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE CARÁCTER GENERAL: 

Previsión meteorológica para el día del espectáculo, con al menos 24 horas de antelación, que 

permitan tomar decisiones que mitiguen los riesgos de incidentes. 

 
En caso de declararse una alerta por fenómeno meteorológico adverso, por un fenómeno que 

pueda afectar al desarrollo de la actividad, se suspenderá la misma por parte del organizador o 

en su defecto la administración Local, procederá a la suspensión de la misma. En el mismo orden 

de cosas y en referencia a los entrenamientos, el titular del recinto advertirá a los deportistas 

autorizados cada vez que se cierre el recinto por las circunstancias anteriormente expuestas. 

 
NIVELES DE AVISO EN CASO DE FMA 
 

 VIENTO LLUVIA NIEVE TEMP. EXTRE. 

MIN 

TEMP. EXTREM. 

MAX 

 
 

AMARILLO 

Racha máxima 
 

 
Tenerife 

70 Km/h 

 

60 mm/12h. 
 

 
15 mm/1h 

 

 
Copos en suelo 

a 2 cm/24h 

 

S/C.TFE 

-1 

 

S/C.TFE 

34 

 
 

NARANJA 

Racha máxima 
 

 
Tenerife 

90 Km/h 

100 

mm/12h. 
 

 
30 mm/1h 

 

 
Copos en suelo 

a 5 cm/24h 

 

S/C.TFE 

-4 

 

S/C.TFE 

37 

 

ROJO 
Racha máxima 180 

mm/12h. 

Copos en suelo 

a 20 cm/24h 

S/C.TFE 

-8 

S/C.TFE 

40 
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 Tenerife 

130 Km/h 

 

60 mm/1h 

   

Datos extraídos de Meteoalerta. 
 
 

Riesgos propios de la actividad y el entorno. 
 
 

 RIESGO 

CRITERIO Incendio de rastrojos  
 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 4 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 8 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 24 

 AGRESIÓN (A): 3 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 3 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 9 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 216 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO  

 
Todo el recinto se encuentra afectado por la probabilidad de sufrir esta incidencia. Villa de Mazo  

en los últimos años ha sufrido varios incendios que han afectado a terrenos de este tipo, 

abandonados y con gran cantidad de rastrojo, generando situaciones de riesgo con respecto al 

entorno y las personas. El propio recinto ha sufrido estos conatos en alguna ocasión, vinculados 

principalmente, al entorno de la autopista. Cuando estos incendios han generado riesgos, es 

cuando han estado vinculados al viento como factor acelerante. La presencia de público y las 

conductas incívicas como la de tirar al suelo un cigarrillo, pueden provocar una situación de 

riesgo, si bien no es menos cierto que la presencia de público en el entorno y próximo al inicio 

de un fuego, puede ayudar a su extinción con medidas sencillas como la de tirar tierra encima 

de las llamas. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

La materialización de este riesgo, provocará la detención de la prueba deportiva o del 

entrenamiento y la evacuación inmediata del recinto hacia el punto del encuentro, para una 

salida, posterior, de manera organizada del recinto. En el mismo momento se activará los medios 

de emergencia a través del 112. 
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RIESGO 

CRITERIO Incendio de Vehículos 
losentrenea 

 
 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 4 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 8 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 24 

 AGRESIÓN (A): 3 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 3 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 9 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 216 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO  

 

 

Todo el recinto se encuentra afectado por la probababilidad de sufrir esta incidencia. El circuito cuando se encuentre 
realizando pruebas o carreras se podrá ver afectado por este tipo de riesgos. Los conductors y conductoras deberán 
tener los EPI obligatorios y exigidos por el titular del recinto. Siendo esta entre otras, casco, medidas de protección 
inifugas (Ropa, calzado oportuno) así como medios de extinción de incendios en el vehiculo. 
 
Contar en las pruebas deportivas con unidad de bomberos, con material de excarcelación y extinción de incendios. 
 
 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 
 
La materialización de este riesgo, provocará la detención de la prueba deportiva o del entrenamiento y la evacuación 
inmediata del recinto hacia el punto del encuentro, para una salida, posterior, de manera organizada del recinto. En el 
mismo momento se activará los medios de emergencia a través del 112. 
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 RIESGO 

CRITERIO Incidencias de tipo Sanitario  
 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 3 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 9 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 25 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 625 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO NORMAL  

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

Los incidentes de tipo sanitario están a la orden del día durante el desarrollo de este tipo de 

actividad, en este caso se espera un número de incidentes que no llegue a superar, en ningún 

caso las capacidades del dispositivo sanitario dispuesto, durante las pruebas competitivas. 

En el mismo orden de cosas, cabe destacar que durante el desarrollo de entrenamientos que 

con carácter individual o como equipo se desarrollen en el recinto, los deportistas deben ser 

advertidos de lo siguiente: 

• Mayores de edad. 

o En los entrenamientos siempre con un teléfono móvil para poder solicitar ayuda 

en caso de ser necesario. 

o Se atenderá especial atención a los usuarios de movilidad reducida. 

• Personal de organización (Durante el desarrollo de las pruebas). 

o Cuentan con formación para el desarrollo de sus funciones. 

o Se contarán con personal distribuidos por las diferentes zonas del trazado, tal y 

como se estable en el Reglamento de la Prueba. 

o Si faltase personal para realizar la actividad, la organización valorará la 

suspensión de alguna de las zonas o de la totalidad del acto. Siempre pensando 

en la seguridad de los asistentes y los participantes. 

Durante el desarrollo de Pruebas competitivas: 

Para mitigar el efecto de este riesgo se contará con un dispositivo sanitario formado por una 

ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado y un grupo de bomberos. 



36 

 

 

 

 RIESGO 

CRITERIO CAÍDAS AL MISMO NIVEL  
 FUNCIÓN (F): 5 

 SUSTITUCIÓN (S): 5 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 25 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 4 

 EXTENSIÓN (E): 1 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 4 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 29 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 725 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO NORMAL  

 
Este tipo de actividad deportiva tiene una altísima predisposición a las caídas, básicamente por el entorno donde 
se desarrollan los entrenamientos y las pruebas competitivas. Por lo tanto, la totalidad del recinto se ve 
comprometida con este riesgo, estando especialmente expuesta las zonas donde se desarrollen descensos, los 
cuales depende del sentido en el que se desarrolle el circuito. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

• Utilización de las protecciones reglamentarias por parte de los participantes. 

• Delimitación y señalización de las zonas con mayor riesgo. 

• Ubicación del personal de organización en lugares sensibles que aumenten la 

materialización de este riesgo. En este sentido, principalmente las zonas de escasa 

visibilidad para los servicios de emergencias y las zonas con bajadas pronunciadas. 

• Presencia de personal sanitario y grupo de rescate para atender cualquier incidencia de 

este ámbito. 

 
 

 RIESGO 

CRITERIO CAÍDAS DISTINTO NIVEL  
 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 1 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 3 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 19 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 475 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PEQUEÑO  
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Todo el recinto dispone de espacios con distinta cota y además estas diferencias, no se 

encuentran en ningún caso protegidas. Las mismas han sido originadas, por la acumulación de 

tierra, las excavaciones o por las zonas parceladas (Canteros), que todavía se pueden apreciar 

con cierta claridad. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

Existen varias zonas con cierta exposición para pilotos y para público. En el primero de los casos, 

debe advertirse esta circunstancia a los corredores que usan la instalación para entrenar y a los 

que compiten en el circuito, para que en todo caso sean conocedores de esta circunstancia y los 

puntos críticos. 

En el caso del público, deberán estar balizadas las zonas de uso y acomodación. Por otro lado se 

deberán comprobar periódicamente y sobre todo después de la consecución de lluvias intensas, 

el estado de los taludes y los espacios que ocupa el público y aquellas zonas de paso de ciclistas. 

Medidas concretas: 

• Restringir acceso del público y personal no autorizado a zonas no permitidas. 

• Señalización oportuna. 

• Ubicación del personal adscrito de la organización, en lugares sensibles que aumenten 

la materialización de este riesgo. 

• Presencia de personal sanitario y grupo de rescate para atender cualquier incidencia de 

este ámbito. 
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  Zonas de Mayor Exposición 
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 RIESGO 

CRITERIO Tecnológico  
 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 4 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 8 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 24 

 AGRESIÓN (A): 3 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 3 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 9 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 216 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO  

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA. 
 

El recinto se encuentra, relativamente alejado de la LP-206, en lo referido a accidentes 

que puedan afectar directamente al circuito, si es cierto que un accidente con mercancías 

peligrosas en ese entorno provocará el desvío de medios de seguridad a dar cobertura al 

accidente y a la población próxima, principalmente si existen medios adscritos a las 

administraciones, en todo caso todos los medios pueden ser requeridos por los servicio de 

Protección Civil. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

 
Cualquier incidente en estos dos espacios que implique la acción de medios extraordinarios, 

es decir, que cualquier accidente en la LP-206 que implique un riesgo para el entorno, implicará 

la suspensión de los entrenos o competiciones por parte del organizador y en su defecto por 

la Administración Local, por medio de los Servicios de Protección Civil o Policía Local. 
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           Ruta de mercancías peligrosas. 
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 RIESGO 
CRITERIO AGRESIONES - RIÑAS  

 FUNCIÓN (F): 2 

 SUSTITUCIÓN (S): 2 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 4 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 2 

 EXTENSIÓN (E): 1 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 2 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 6 

 AGRESIÓN (A): 2 
PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 2 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 4 

EVALUACIÓN del RIESGO (ER = C x Pb) 24 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO  

 
Este tipo de actividad hace muy poco probable que se materialicen incidencias, relacionadas con 

este riesgo. Realmente las únicas posibles están relacionadas con discrepancias en el público o 

entre partipantes, sin que se espere que llegue a la agresión física. 



40 

 

 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

• Se solicitará la presencia de agentes de la autoridad (Policía Local, Guardia Civil) en caso 

de necesidad al 112, como equipos de segunda intervención. 

 

3.6.- IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS TANTO 
RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD COMO AJENAS A LA MISMA, QUE TENGAN ACCESO AL 
ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDADES. 

 

Personal de la Organización: Forman parte de este grupo, el conjunto de personas que forman 

la plantilla del personal de la organización (organizadores/as, colaboradores/as, técnicos/as, 

participantes). 

Trabajadores externos ocasionales: Se incluye en este grupo a los trabajadores que pertenecen 

a otra empresa o actividad, que realizan funciones de montaje de infraestructuras, o realizan 

otros servicios de carácter ocasional para la puesta a punto de la actividad. 

Participantes: Se incluye en este grupo a los participantes, mayores y menores de edad que 

participan en la actividad. 

Visitantes y público asistente en general: Se incluyen en este grupo a los/las vecinos/as, 

residentes de otros municipios, y visitantes foráneos que acuden a ver la actividad. 
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Capítulo 4.- Inventario y Descripción de las Medidas y                                     
Medios de Autoprotección. 
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Capítulo 4.  Inventario y Descripción de las medidas y medios de 
autoprotección. 
 

Este Capítulo hace referencia exclusivamente a las actividades que corresponden a pruebas 

deportivas organizadas en el circuito. 

Este Plan de Autoprotección contempla las normas y procedimientos correspondientes a las 

actuaciones que deben ejecutarse, antes, durante; después de las pruebas deportivas: 

1. Las actuaciones ANTES del evento 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 el evento 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 

el lugar preciso y en disposición de cumplir su misión. 

3. Las actuaciones DESPUÉS del evento, 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. 

MEDIOS HUMANOS ADSCRITOS AL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 
 

FUNCIONES 

Es la persona de máxima responsabilidad en la emergencia. 

Gestionará y coordinará la organización operativa prevista ante las emergencias. 

En función de la información sobre la evolución del incidente, enviará al área siniestrada las 

ayudas internas disponibles y recabará las externas que sean necesarias. 

Alertará al Centro de Coordinación de Emergencias CECOES 1-1-2, en caso de precisar ayuda 

externa. 

Ejercerá como interlocutor ante los servicios de la ayuda externa, a quien facilitará el ejercicio 

de sus labores. 

Declarará la emergencia y ordenará la evacuación en caso necesario. 

Garantizará la coordinación y la cooperación entre los integrantes de los Equipos de 

Emergencias y la adecuada toma de decisiones. 

Decidirá el final de la emergencia y tomará las medidas para posibilitar la vuelta a la actividad 

normal sin riesgo de repetición del incidente. 

DIRECTORA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
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DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS (DIRECTOR 

TÉCNICO) 

 
 

FUNCIONES 

Asumir las funciones que le sean delegadas por el máximo responsable del evento. 

Alertar al CECOES 1-1-2 

Ejecución Técnica del Plan y sus procedimientos. 

Coordinar las actuaciones de los intervinientes en las circunstancias que sea necesario. 

Modificar y adecuar los protocolos preestablecidos a las particularidades de cada incidente 

o del propio desarrollo de la seguridad de la actividad objeto del Plan. 

Mantener informado al máximo responsable de la organización, de los incidentes no 

rutinarios y que puedan generar alarma. 

Tomar decisiones sobre el aplazamiento, suspensión o variación del evento por condiciones 

meteorológicas adversas u otra incidencia que haga peligrar el desarrollo normal del evento 

 

4.1.- Medios. 
 
EQIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN. 

Servicio Socio-Sanitarios. 
 
 
 

DISPOSITIVO SANITARIO 

 
CARACTERÍSTICAS 

Las incluidas en el Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, por el que se modifica el 

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. 

 
 

FUNCIONES LAS CARRERAS 

Disponer del operativo completamente montado previo al inicio. 

Mantendrá constante comunicación con los equipos de intervención que están “in situ” 



44 

 

 

 

Asistencia Sanitaria Insitu, protocolizada y dirigida por el responsable médico del 

operativo. 

Atención especializada. 

En caso necesario, derivación básica o Medicalizada al centro sanitario de 

referencia de la red pública. 

Evaluación de la situación en las zonas asignadas. 

Activar procedimientos de evacuación en los casos necesarios, siempre en 

coordinación con el Director Técnico 

En Caso necesario Coordinar con el DT, la necesidad de medios extraordinarios. 

 
 

TIPO DE AMBULANCIA NÚMERO DE AMBULANCIAS 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

INDIVIDUAL 
  

A  1 AMBULANCIA TIPO B CON DOTACIÓN  

COLECTIVO 
 

 (MÍNMO 2 PERSONAS) SEGÚN REAL 

 
 

B 

 

CARRETERA X 
DECRETO VINCULANTE EN EL 

TRANSPORTE SANITARIO 
 

4x4 
 

1 AMBULANCIA TIPO C CON MÉDICO CON 

DOTACIÓN (MÍNMO 3 PERSONAS) 
 
 

C 

 

SANITARIZADA 
 

SEGÚN REAL DECRETO VINCULANTE EN EL 

TRANSPORTE SANITARIO 
 

MEDICALIZADA x 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Equipos de radio móvil en red PMR/ TETRA 

Telefonía Móvil 

 

 

 
 

EQUIPO DE RESCATE 

 
FUNCIONES HABITUALES 

Las correspondientes a sus competencias y normativa de aplicación 

FUNCIONES EN LAS CARRERAS 

Antes de comenzar el evento confirmar la situación de los accesos, vías de evacuación 

y los medios adscritos al Plan 

Dar cobertura y apoyo a la Organización del evento en información a los 

participantes y espectadores: accesos, medidas preventivas, etc. 
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Comunicación de incidentes y/o accidentes. 

Atención a los incidentes repentinos que se puedan ocasionar. 

Desarrollar las funciones asignadas: Rescate y Asistencia Sanitaria hasta la llegada 

de los equipos médicos. 

Activar los procedimientos de actuación establecidos en este plan y que le sean 

encomendados por el Director Técnico del Plan. 

Evaluación de la situación en las zonas asignadas. 

Activar procedimientos de evacuación en los casos necesarios, siempre en 

coordinación con el Director Técnico 

Colaborar en las acciones de evacuación de algún accidentado hacia las asistencias 

sanitarias 

Colaborar en las acciones de evacuación del recinto ante una situación de 

emergencia 

 
 

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 
FUNCIONES HABITUALES 

Las encomendadas por el responsable de la organización vinculadas a la actividad 

deportiva 

FUNCIONES EN LAS CARRERAS, CUANDO SEAN REQUERIDOS. 

Comunicación de incidentes y/o accidentes. 

Atención a los incidentes repentinos que se puedan ocasionar. 

Evaluar el recinto en lo referido a balizamiento e información. 

Activar los procedimientos de actuación establecidos en este plan y que le sean 

encomendados por el Director Técnico del Plan. 

Solicitar los servicios de emergencia ante una necesidad de auxilio. 

Colaborar en las acciones de evacuación de algún accidentado hacia las asistencias 

sanitarias 

Colaborar en las acciones de evacuación del recinto ante una situación de 

emergencia 
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EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN. 

Estos equipos son aquellos que sin estar adscritos al plan, pueden actuar ante una situación de 

emergencias que a la que el organizador no le pueda hacer frente. Estos equipos serán activados 

a través del 112 
 
 

 

FUNCIONES 

Las correspondientes a sus competencias y establecidas en la Ley Reguladora de las bases de 

Régimen Local, Ley 7/85, del 2 de Abril. 

Las correspondientes a sus competencias y establecidas en la Ley de Fuerzas y Cuerpo de 

Seguridad, Ley 2/1986, del 13 de Marzo. 

Las correspondientes a sus competencias y establecidas en la Ley de Coordinación de Policía 

Local de Canarias, Ley 6/1997, de 4 de Julio. 

 

UNIDADES DE LA POLICÍA LOCAL 

 

ESPECIALIDAD RECURSOS UBICACION 

SEGURIDAD CIUDADANA Servicio Ordinario descrito por la 

Jefatura de la Policía Local 

 

UNIDAD TRÁFICO 

MENORES 

 

UBICACIÓN JEFATURA DE POLICÍA LOCAL 

 

LOCALIDAD DIRECCIÓN 

Villa de Mazo Calle Atlántida, 18, 38710 San Pedro 922 43 72 25/ 

112 

POLICIA LOCAL 

https://www.google.com/search?q=policia%20local%20villa%20de%20mazo&rlz=1C1CHBF_esES830ES830&oq=policia+local+villa&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5214j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=28641844,-17778678,4055&tbm=lcl&rldimm=11063226678665710820&ved=2ahUKEwj2h_OZ05_iAhXCyYUKHcSiC5QQvS4wAXoECAkQIQ&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
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FUNCIONES HABITUALES 

Las correspondientes a sus competencias y establecidas en la Ley de Fuerzas y 

Cuerpo de Seguridad 2/1986, del 13 de Marzo. 

 

UNIDADES DE LA POLICÍA LOCAL 

 

ESPECIALIDAD RECURSOS UBICACION 

SEGURIDAD CIUDADANA Servicio Ordinario dispuesto pos su 

jefatura 

 

UNIDAD TRÁFICO 

MENORES 

 

                 AEA 
 

 
 

FUNCIONES HABITUALES 

Las correspondientes a sus competencias y establecidas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

Las encomendadas desde la Dirección Técnica del Servicio Público Municipal. 

 
 

FUNCIONES EN EL EVENTO 

Activar los procedimientos de actuación establecidos en este plan y que le sean encomendados 

por el Director Técnico del servicio de AEA. 

Evaluación de la situación en las zonas asignadas. 

Colaborar en los procedimientos de evacuación en los casos necesarios, siempre en 

coordinación con el Director Técnico del servicio deAEA. 

Colaborar en las acciones de evacuación de algún accidentado hacia las asistencias sanitarias 

Colaborar en las acciones de evacuación del recinto ante una situación de emergencia 

GUARDIA CIVIL 
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FUNCIONES HABITUALES 

Las fijadas por “Ley / 5 de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local 

 

FUNCIONES EN EL EVENTO 

El presente Plan de Autoprotección será enviado al Consorcio Insular de Bomberos para que 

sus mandos naturales, lo remitan a las unidades que consideren oportuno. 

No se establece la necesidad de dispositivo específico para esta actividad, por ninguna de las 

unidades de Bomberos 

El Capítulo 6 de este documento establece funciones específicas, para dar respuesta a las 

posibles situaciones de seguridad y emergencia, que se materialicen. 

Permanecer en alerta por si es precisa la intervención para tareas de extinción, salvamento o 

rescate. 

 

 

 
 

UBICACIÓN PARQUES DE BOMBEROS DE REFERENCIA 

 

LOCALIDAD DIRECCIÓN 

Breña Alta Ctra. de la Grama, 62 1-1-2 

      BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PALMA 
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FUNCIONES HABITUALES 

Las correspondientes a sus competencias y establecidas en el Decreto 119/2007, de 15 de 

mayo, por el que se crea y regula el Grupo de Emergencias y Salvamento (G.E.S.) de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

FUNCIONES EN EL EVENTO 

El presente Plan de Autoprotección será enviado a la Dirección General de Seguridad y 

Emergencias, para que su dirección, lo remita a las unidades que consideren oportuno. 

No se establece la necesidad de dispositivo específico para esta actividad, por ninguna de las 

unidades del GES. 

El Capítulo 6 de este documento establece funciones específicas, para dar respuesta a las 

posibles situaciones de seguridad y emergencia, que se materialicen. 

 
 

UBICACIÓN BASE DEL GES 

 

LOCALIDAD DIRECCIÓN 

LA LAGUNA Carretera de La Esperanza s/n. 1-1-2 

 

 

 

FUNCIONES HABITUALES 

Las correspondientes a sus competencias y establecidas en la Disposición 59/06 bis, que 

aprueba el contenido de la Carta de Servicios del Servicio de Urgencias Canario. 

 

FUNCIONES EN EL EVENTO 

No se establece la necesidad de dispositivo específico para esta actividad, por ninguna de las 

unidades del Servicio de Urgencias Canario. 

 

FUNCIONES DIFERIDAS 

Atención sanitaria urgente hospitalaria ordinaria. 

GRUPO EMERGENCIAS Y SALVAMENTO 

SERVICIO CANARIO DE SALUD (SERVICIO 

DE URGENCIAS CANARIO (SUC)) 
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Dar cobertura a posibles urgencias sanitarias, que sean derivadas a ellos, por saturación de los 

recursos sanitarios dispensados al evento, o debido al tipo de servicio demandado (transporte 

medicalizado). 

Cualquier transporte secundario entre centros, una vez llegue el afectado al centro sanitario de 

referencia (CS de Villa de Mazo), debe ser organizado por el propio centro sanitario receptor y 

el Servicio de Urgencias Canario (SUC), comunicando a través del 112. 
 

4.2.- Medidas. 
 

La organización deberá: 

Con carácter general: 
 
 

• Disponer de seguro de responsabilidad Civil y póliza de accidentes. 

• Mantener en perfecto estado de uso y funcionamiento el circuito e instalaciones 

donde está prevista la realización de los entrenos y las pruebas, adoptando cuantas 

medidas de seguridad, limpieza y acondicionamiento considere necesarias para 

garantizar la seguridad en las mismas. 

• Permitir y facilitar las inspecciones, por el órgano competente, para comprobar el 

adecuado estado de las instalaciones. 

 

Con carácter específico: 
 
 

• Dar traslado a las infraestructuras de emergencia de la zona afectadas por la 

actividad, las fechas y horarios de las carreras y la afluencia de público que se 

estima concentren las mismas. 

 

• Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de seguridad en 

el montaje de las instalaciones provisionales ( carpas, estructuras de soporte de 

sonido e iluminación, arcos, etc.), certificando aquellas estructuras que así lo 

requieran y procediendo a garantizar las instalaciones eléctricas con sus preceptivos 

boletines. 

 

• Garantizar las medidas de seguridad y emergencias, asegurando con anticipación los 

medios y recursos que constituirán el operativo de vigilancia y control del riesgo, 

antes y durante el desarrollo de las carreras. 
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• Prever y garantizar los operativos y medios necesarios para la vigilancia, prevención 

y control de incendios. 

 

• Disponer de personal médico-sanitario, así como sus recursos materiales antes del 

inicio de la prueba y en correo estado, de acuerdo a lo establecido en sus contratos. 

 

• Dar traslado del Presente documento a la Dirección general de Seguridad y 

Emergencias. 

 

• Señalizar correctamente los recorridos de la prueba. 

 

• Disponer de las autorizaciones preceptivas del Ayuntamiento, titulares de los 

terrenos y Consejo Insular de Aguas. 

 

Previo al Inicio de la Actividad como recinto o de las carreras 
 
 

• Se deberá contar con toda la documentación en los expedientes correspondientes y la 

autorizaciones que correspondan. 

 

• Realizarán una verificación de los medios del operativo de seguridad y emergencia 

disponibles. 

 
Control de material obligatorio 

En el reglamento de la carrera, se establece que, por motivos de seguridad, los participantes 

estarán obligados a portar cierto material durante todo el itinerario, el cuál debe ser verificado 

por la organización. 

 

 
Adecuación del recorrido 

Durante los días anteriores a las carreras, se realizarán trabajos de adecuación y mejora del 

circuito por los que discurren las carreras, que consisten en la eliminación de obstáculos. De 

la misma manera se revisarán y adecuaran los espacios destinado a l público y medios de 

emergencia. 
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Señalización 

Además de la señalización normal de orientación para los participantes de la carrera, por 

motivos de seguridad se atenderá especialmente las siguientes cuestiones: 

• Se señalizarán de forma especial todos los puntos de riesgo, tales como precipicios, caídas 

a distinto nivel, piedras u obstáculos en el camino. 

Restricciones: 
 
 
 
 

RESTRICCIONES 

Todas aquellas zonas destinadas a los servicios de seguridad y emergencias y de la 

organización, tendrán restringido su acceso al público en general. 

Está terminante prohibido volar Drones en cualquiera de los puntos de la prueba sin las 

autorizaciones que correspondan. En el caso de los medios audiovisuales de la prueba seguirán 

las indicaciones de los equipos de emergencias. 

Los vehículos de emergencia deberán estacionar en los lugares designados en este Plan. No 

obstante, podrán cambiar de ubicación si el DT lo indica o se considera de mayor interés. 
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PUNTO DE REUNIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE AUTOMOVILES EL CALVARIO. 
 

 

 

Superficie del Punto de Encuentro: 709 m2, aproximadamente. Este espacio tiene que estar señalizado 

con la señal establecida en la normativa vigente. 
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     Capítulo 5.- Programa de Mantenimiento de Instalaciones. 
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Capítulo 5. Programa de mantenimiento de las instalaciones. 
 

5.1.- DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE 
RIESGO, QUE GARANTIZA EL CONTROL DE LAS MISMAS. 
 

Todas las estructuras temporales contarán con certificaciones de seguridad estructural y final 

de instalación, siendo responsabilidad del organizador, velar porque estas se encuentren en el 

expediente autorizatorio. Todos aquellos elementos que requieran inspecciones deberán estar 

al día de las mismas, siendo responsabilidad del organizador velar por el cumplimiento de estos 

aspectos. 

5.1.1.-  Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección. 
Todos los Recursos adscritos a este Plan de Autoprotección deben estar en regla y bajo la 

normativa vigente. 

Medios de Extinción. Extintores. 

La disposición de extintores y medios de detección de incendios será la establecida por la 

reglamentación vigente. Se dispondrá de extintores para responder a posibles eventualidades, 

al menos, en los puntos que se recogen en el presente documento. 

Se ubicarán en las zonas sensibles detectadas: 

• Zonas de salida/meta. 

• Zona de organización. 

Además, los vehículos de emergencia deberán de disponer de un extintor de Polvo Polivalente 

ABC. 

Los equipos de extinción (extintores) deben estar en correcto estado de revisión y 

mantenimiento. El objetivo es que puedan ser empleados en cualquier momento, así se muestra 

el siguiente cuadro de mantenimiento. 



57 

 

 

 

 
 
 

5.2.- Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 
Autoridades Municipales e Insulares. 

Las Autoridades Municipales e Insulares podrán realizar las inspecciones y visitas establecidas 

en la normativa sobre espectáculos públicos y actividades clasificadas, para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en la licencia o autorización y en la normativa de 

aplicación. 

Organizador 

Instalaciones temporales o desmontables. 

Las instalaciones temporales o desmontables deberán ser sometidas a revisión e inspección por 

un técnico competente designado por el organizador, tanto en la fase de montaje, como en fases 

posteriores, previas al inicio del espectáculo. 

El organizador, o en su defecto, el técnico competente en quien delegue estas funciones revisará 

las condiciones de mantenimiento de las instalaciones y de los equipos que se emplearán, 

durante el desarrollo de la actividad. 

Otros 

• Todos aquellos elementos que tengan consideración de mobiliario o elementos ligeros 

deberán estar en correcto estado de conservación e instalarse por personal 

especializado y siguiéndose las instrucciones del fabricante, garantizando en todo 

momento la estabilidad del mismo. 
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• Las vías de evacuación estén permanentemente despejadas. 

• Cualquier incidencia que altere las medidas establecidas en el presente documento, 

deberá ser inspeccionada y comunicada a la organización y redactor del plan. 
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                  Capítulo 6.- Plan de Actuación en Emergencias. 
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Capítulo 6.  Plan de actuación de emergencias. 
 

6.1.- Identificación y clasificación de las emergencias. 

 
La clasificación de las emergencias se realiza en función de los tipos de riesgo, de la 

gravedad de la situación o de la ocupación y medios asignados a la Emergencia. 
 

TIPO DE RIESGO 

 
 

RIESGOS NATURALES 

Son los derivados principalmente por Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) y tienen 

relación con la activación del Plan Territorial (PEMU). 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION 

Entre los que mayor probabilidad tiene de materializarse y provocar la activación del 

PEMU o PEIN, están las lluvias, vientos y altas temperaturas, como fenómenos que 

pudieran tener incidencias sobre el recinto y sus actividades. 

 
 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Son los derivados directamente de la actividad industrial, bien sea por la actividad propia 

de las empresas dedicadas a ello o por el transporte de mercancías peligrosas. 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION 

No se dan en el recorrido de la prueba. Sólo podríamos hablar de un peligro vinculado 
a la TF-1, pero que igualmente no se espera que pudiera afectar al recorrido de la prueba. 

 
 

RIESGOS ANTRÓPICOS 

Son los ocasionados por la actividad humana o como consecuencia de ella. Estos están 

identificados en el capítulo 3 del presente Plan. 

 
 

GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN 

 
 

PREEMERGENCIA 

Incidencia o accidente con carácter limitado y que se resuelve con los intervinientes del 

propio dispositivo. 
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EMERGENCIA PARCIAL 

Cuando una vez intervienen los dispositivos del operativo, se prevean daños que superen 

la capacidad de respuesta del dispositivo básico. 

 
 

EMERGENCIA GENERAL 

Cuando las dimensiones del suceso o accidente requieran la intervención de recursos 

extraordinarios. Igualmente, estará relacionado con emergencias externas al desarrollo 

del evento y que afectan al mismo. 

 

Zonas críticas por concentración de personas. 

Atendiendo a las características de la actividad y del lugar de emplazamiento de la misma se 

distinguen las siguientes zonas críticas: 

• Zona de Tránsito. 

• Zona de Desarrollo de la Actividad y máxima concentración de personas. 

• Zona de localización de Medios de Seguridad y Emergencia. 

 

6.1.2.- ZONA DE TRÁNSITO. 
Son las originadas por el desplazamiento de las personas que se dirigen o vuelven del lugar de 

emplazamiento de los actos o actividades. 

En estos sectores se espera se produzca un flujo constante y, posible concentración de personas, 

previo al inicio de las carreras, durante su desarrollo y una vez finalizadas las mismas. 

6.1.3.- ZONA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y MÁXIMA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS. 
Es la zona que comprende los espacios donde se desarrollan las actividades, y su entorno 

próximo más inmediato. En esta zona se espera se produzca la concentración y flujo constante 

de personas, especialmente durante el desarrollo de las actividades. 

6.1.4.- ZONA DE LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y DE LOS 
MEDIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA. 
Es la zona donde estarán ubicados físicamente: la Zona de Concentración o localización de los 

Medios de seguridad y emergencia del operativo del Plan, el Centro de Coordinación 

Operativo/emergencias y el lugar de localización del Punto de Información y Encuentro. Se 

ubicará en la zona de Organización/Emergecias. 
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6.2.- PROCEDIMEINTO DE ACTUACIÓN ANTE CADA NIVEL DE EMERGENCIA. 

 
6.2.1.- Detección y alerta. Mecanismos de alarma ante cada nivel de emergencia. 

 
Detección y Alerta. 
 

DETECCIÓN Y ALERTA 

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 (emisora, 

teléfono móvil o megafonía) 

Si la situación la detecta, intervinientes del propio evento, transmitirá la alerta al Director 

Técnico. 

Si la situación la detecta, algún participante, informará al Director Técnico del evento, o en 

su defecto, al personal de la organización. 

Esta situación exige la movilización del personal adscrito a este plan (primera intervención) 

o a los equipos de emergencia externos al mismo (solicitud de ayuda externa a través del 

112). 

Se declarará la situación de preemergencia por parte del Director Técnico. 

Se activarán inicialmente los recursos “internos” necesarios para atender el incidente. 

Al llegar al lugar, informarán al Director Técnico de la situación y se determinará una 

solución al incidente. 

 

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. 

La alarma se transmitirá por medios técnicos, preferiblemente, o por el propio personal a su 

responsable respectivo. Las consignas o medidas de protección a establecer se emitirán 

directamente a los ciudadanos y público general por megafonía propia de la actividad y la 

megafonía de los vehículos prioritarios presentes en el lugar, según proceda. 

Los dispositivos durante las carreras NO contará con un Puesto de Mando Físico, pero si un 

espacio físico donde se ubica la organización y el Director Técnico del Plan. 
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Cualquier interviniente o personal de la organización podrá dar la alarma que active 

cualquiera de los procedimientos, no pudiéndose identificar para este tipo de actividades 

una persona en concreto. 

 

MEDIOS PARA ALERTAR A EQUIPOS INTERVINIENTES DEL DISPOSITIVO 

Los eventos se contará con varios medios de comunicación para alertar a los intervinientes 

adscritos al Plan (Emisoras de radio PMR + TETRA + telefonía móvil) 

Cada grupo de intervención garantizará sus comunicaciones internas para transmitirse los 

mensajes de interés o cualquier situación de alerta prioritaria. 

Los vehículos de emergencia irán dotados de equipos de radio móviles (En función de su 

red interna, PMR, TETRA) + Telefonía Móvil. Estos recursos cambiarán de ubicación, a 

razón de las posibles incidencias que vayan surgiendo y del desarrollo del evento. 

 
 

MEDIOS PARA ALERTAR LA AYUDA EXTERNA 

Principalmente esta comunicación se hará a través Director Técnico del Plan. 

Principalmente la comunicación con el CECOES 1-1-2, se realizará por Telefonía. 

 
 

MEDIOS PARA ALERTAR A LOS PARTICIPANTES 

El aviso a los asistentes y/o participantes se realizará por medios técnicos (megafonía) 

Otra opción es a través de los propios miembros adscritos al Plan, desplegados por el recinto 

(salida y llegada) y/o recorrido de la competición, que irán informando a “viva voz” a los 

asistentes 

 

El aviso a los asistentes y/o usuarios se realizará por orden del Director del Plan de Actuación 

en Emergencias. 

 

 
El Director del Plan de Actuación en Emergencias también realizará el aviso telefónico, o bien 

vía emisora, 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 el Director del Plan de Actuación en Emergencias se convierte 

en la figura de referencia para la coordinación de la atención de las emergencias en el recinto 

dedicado a la prueba deportiva. Como apoyo y para facilitar la labor de aviso y localización 

telefónica de responsables de los distintos servicios o cualquier otra persona o entidad. 
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6.2.3.- Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección 
Civil. 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 1-1-2 

A través del 1-1-2, 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. 

Mediante un único número telefónico, gratuito, sencillo de memorizar y rápido de marcar 

(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. 

En aquellas emergencias, que alteren el desarrollo de la actividad habitual y que afecten a 

un número importante de personas, o porque los medios adscritos al Plan son insuficientes 

y se necesite la incorporación de medios externos para la resolución de la situación de la 

emergencia, se seguirá el siguiente procedimiento: 

El Responsable del Plan de Autoprotección pondrá los hechos en conocimiento de CECOES 

112, para que estos soliciten los medios externos necesarios. 

Una vez se ha solicitado ayuda a dicho servicio, cuando lleguen al lugar y sean informados 

por el Director del Plan de Autoprotección o por el Director Técnico, 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 pertenecientes al dispositivo, y bajo la coordinación 

de CECOES 112. 

En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Director del Plan de 

Autoprotección, con la información recabada, podrá proponer a la autoridad política, la 

activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), 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. 

 
 

6.2.4.- Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. 
 

La respuesta que se va a dar ante una emergencia, va a depender del tipo de incidente 

al que se enfrenten los equipos de intervención, y sobre todo, por si se podrá resolver o no, con 

los propios intervinientes adscritos al Plan. 

 
A continuación, y siguiendo la clasificación sobre la gravedad de la situación 

(preemergencia, emergencia parcial y emergencia general), planteamos las situaciones que se 

pueden dar dentro de cada fase, la persona o equipo competente que debe dar la primera 

respuesta, y el procedimiento que conlleva dicha actuación. 
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Procedimientos en Función del Nivel de Emergencia.  
 
PREEMERGENCIA 

 
 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

URGENCIAS SANITARIAS 
 
 
 

Dispositivo Sanitario en 

Función de la zona. 

 

 
Equipos de Rescate adscritos a 

cada zona 

La persona que detecte el incidente, 

dará aviso a su responsable. 

 
 

Contusiones, heridas, 

traumatismos, lipotimias, 

cuadros convulsivos y otros 

incidentes que pueden ser 

resueltos por los medios 

adscritos al Plan 

DT comunicará con el Equipo 

sanitario para que acuda al lugar y 

valore la situación. 

Actuará in situ y comunicará el 

desenlace. 

En caso de precisar evacuación, se 

comunicará al DT, para la toma de 

medidas oportunas con respecto al 

desarrollo de la carrera. 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

INCENDIO 
Personal adscrito al Plan 

de Autoprotección 

utilizando medios de 

extinción activos 

(Extintores). 

La persona que detecte el incidente, 

dará aviso al DT. 

 

Conato de incendio en recinto 

(principalmetne Rastrojos o en 

caseta de la organización. 

El personal de Emergencias en la zona 

deberá emplear los medios de 

extinción existentes (extintores). 

Cualquier otro persona adscrita al Plan 

de Autoprotección con conocimientos 

en el manejo de extintores, podrá 

hacer uso del mismo 

PREEMERGENCIA 

Incidencia o accidente con carácter limitado y que se resuelve con los intervinientes del propio 

dispositivo. 
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Como norma general, el DT, activará a 

Bomberos para su intervención 

definitiva o para comprobar la 

seguridad del trabajo que se haya 

podido realizar para la extinción. 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

RESCATE  

 
Equipo de rescate adscrito 

al Plan de Autoprotección 

en función de la zona 

donde se dé el accidente o 

requerimiento. 

La persona que detecte el incidente, 

dará aviso a DT. 

Incidentes sanitarios que 

requieren una pronta 

evacuación o se han 

producido en lugares que 

requieren intervención 

especializada. 

 

 

 
Se dará información a los responsables 

sanitarios y de rescate para que den las 

instrucciones oportunas al alertante. 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

 
 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Guardia Civil o Policía Local 

Recursos no adscritos al 

Plan, por lo que se activaran 

como ayuda externa 

(Equipos de segunda 

Intervención). 

La persona que detecte el 

incidente, dará aviso al DT. 

 

Este comunicará con los 

dispositivos presentes en la zona, 

para tratar de resolver la 

incidencia. 

Riñas o peleas, Hurtos o 

desórdenes públicos en 

general. 
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INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

FENÓMENO   
METEOROLÓGICO ADVERSO  Ante esta situación debemos siempre 

  consultar los boletines o avisos 
LLUVIAS 

 meteorológicos emitidos por AEMET u 
La lluvia favorece la caída de 

desprendimientos desde 

fachadas, favorece el 

deslizamiento sobre el 

pavimento y puede reducir 

la visibilidad. En zonas de 

Montaña, además provoca 

deslizamientos de ladera y 

escorrentías. 

 otras agencias con datos 

 contrastados. 

 Esta acción es clave en la realización 

Director del Plan de 

Autoprotección, asesorado 

por el Director Técnico del 

evento. 

del evento, ya que a razón de los 

datos obtenidos se valora la 

realización o no del mismo, debido a 

la presencia de algún FMA que no 

garantiza la seguridad del público, 
Toda la información participantes, organización e 
meteorológica obtenida, intervinientes. 

VIENTO debe ser analizada cada día,  

con la previsión adecuada 

para valorar la continuidad o 

no del desarrollo del 

espectáculo. 

  
 

Los fuertes vientos pueden 

ocasionar la caída de árboles 

o ramas y favorecer el 

La persona que detecte algún 

meteoro significativo (organización o 

interviniente), dará aviso al Director 

Técnico (DT) del evento. 

El DT, junto al Director del Plan, 

valorarán la situación sobre si 

continuar, suspender el evento (si ya 

lo hemos empezado) 

colapso de algunas  

instalaciones desmontables  

que se ubicarán en los  

recintos. En esta fase sin  
En caso de suspender el evento, 

daremos aviso al Centro de 

Coordinación 112. 

daño a las personas.  

ALTAS TEMPERATURAS   

Las Altas Temperaturas 

hacen saltar las alarmas para 

este tipo de actividades 

deportivas, ya que, generan 

problemas sanitarios porque 

aumenta exponencialmente 

el número de intervenciones 

y por lo tanto la probabilidad 

de incidentes graves y por 

otro, aumenta 

exponencialmente el riesgo 

de incendios de rastrojos, no 

estando vinculados 

principalmente con el 
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desarrollo de la actividad 

deportiva. 

  

 
 

EMERGENCIA PARCIAL. 
 

 
A continuación, y teniendo en cuenta el aumento de la gravedad en el incidente 

(emergencia parcial), planteamos las situaciones que se pueden dar dentro de esta fase, la 

persona o equipo competente que debe dar la primera respuesta, y el procedimiento que 

conlleva dicha actuación: 
 
 
 

EMERGENCIA PARCIAL 

 

Es declarada por parte del Director del Plan de Autoprotección, a instancias del DT, cuando 

una vez intervienen los dispositivos del operativo, y los daños o la incidencia, superan la 

capacidad de respuesta de los mismos o se requieren recursos especializados. 

Es el momento de solicitar ayuda externa a través del CECOES 1-1-2 

Los diferentes intervinientes adscritos al Plan de Autoprotección, seguirán desempeñando 

las correspondientes funciones asignadas, según el tipo de incidente ocurrido, informando 

de su actuación y evolución a su responsable respectivo. Continuarán hasta la llegada de la 

ayuda solicitada. 

Los diferentes Responsables de los servicios adscritos al Plan de Autoprotección, 

asesorarán y mantendrán informados de cualquier circunstancia al Director del Plan de 

Autoprotección y Director Técnico, para tomar las decisiones oportunas. 

El Director del Plan de Autoprotección y/o Director Técnico, deberá mantener informado 

al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), a través del teléfono o 

empleando la emisora de radio (vía TETRA) de la evolución de todos los incidentes. 

La labor en el lugar, implica también la recepción de medios y para ello, debemos, entre 

otras funciones, la de facilitar la localización del incidente y la transmisión de toda la 

información de interés. 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

URGENCIAS SANITARIAS 
 

Equipos sanitarios adscritos al 

Plan. 

La persona que detecte 

el incidente, dará aviso 

al Director Técnico (DT) 
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 Aunque se solicite la ayuda 

externa, estos equipos 

seguirán actuando en el lugar, 

hasta la llegada de la ayuda. 

del evento o al personal 

de la organización. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Incidentes que afecten a un 

número de personas, tal que 

desborde las capacidades del 

operativo. 

Este comunicará con los 

Equipos sanitarios para 

que acudan al lugar y 

valore el incidente. 

Actuará in situ y 

comunicará la situación 

al DT. 

Informado el DT, y 

debido a que se requiere 

ayuda externa, este 

informará al Director del 

Plan, y realizará la 

llamada  a los equipos de 

emergencia externos al 

Plan. 

La llamada de alerta se 

realizará a través del 

CECOES 112 (Telefonía 

Móvil o RED TETRA) 

El DT efectuará la 

llamada solicitando 

ayuda externa. 

Los diferentes 

intervinientes adscritos 

al Plan de 

Autoprotección, 

seguirán desempeñando 

las correspondientes 

funciones asignadas, 

según el tipo de 

incidente ocurrido, 

informando de su 

actuación y evolución a 

su responsable 

respectivo. Continuarán 

hasta la llegada de la 

ayuda solicitada. 

Recepción de Medios 

Externos 
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INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

  La persona que detecte el 
  incidente, dará aviso al DT. 

 

 

DERRUMBE (PARCIAL O 

TOTAL) DE LADERA DEL 

RECINTO 

 

 

El Director Técnico 

valorará la situación y 

solicitará ayuda externa a 

través del CECOES 112. 

El DT valorará la situación y 

las capacidades de los 

medios adscritos al plan y 

presentes en el entorno. 

Tras su valoración se 

alertará a todos los 

intervinientes necesarios a 

razón de las incidencias 

que se hayan 

materializado. 

 Los equipos sanitarios 

 atenderán a las personas 

 que hayan sido afectadas. 

 El equipo de rescate 

vinculado al Plan, iniciará 

la actuación en aquellas 

 Los equipos precisos se 

desplazarán hacia la zona 

 zonas que no supongan para comenzar con las 

 riesgo para los mismos y 

establecerán medidas de 

tareas asignadas según su 
especialidad. 

 aseguramiento.  
Al verse superado el 

equipo interviniente, el DT 

junto al Director del Plan, 

valorarán la situación, y 

realizará la solicitud de 

ayuda externa. 

 Medios Externos al Plan: 

 Los Bomberos trabajarán 

 en asegurar el recinto y 

 liderarán la intervención 

Desplome de parte o de la 
general. 

El DT realizará la solicitud 

de ayuda externa a través 

del CECOES 112 

totalidad de una ladera y que La Policía Local liderará las 

requiera de ayuda acciones de seguridad vial 

especializada y múltiples y ciudadana ante esta 
víctimas. situación. Los diferentes 

intervinientes adscritos al 

Plan de Autoprotección, 

seguirán desempeñando 

las correspondientes 

funciones asignadas, 

según el tipo de incidente 

ocurrido, informando de 

su actuación y evolución a 

su responsable 

respectivo. Continuarán 

hasta la llegada de la 

ayuda solicitada. 

 En caso de haber víctimas 

 la Guardia Civil se 

 encargará de la instrucción 

 de las diligencias. 

 Grupos de especialistas de 

 la Guardia Civil 

 intervendrán en el 

 operativo de rescate. 
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  El Director del Plan 

suspenderá el evento. 

Recepción de Medios 

Externos 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

INCENDIO DE RASTROJOS  

 
 

 

 

 
 

Personal adscrito al Plan de 

Autoprotección. En labores de 

evacuación. 

Medios Externos (Equipos de 

Segunda Intervención: 

Servicio de extinción de 

incendios del Cabildo (Consorcio 

de Bomberos de Tenerife) 

La Policía Local liderará las 

acciones de seguridad vial y 

ciudadana ante esta situación. 

En caso de haber víctimas la 

Guardia Civil se encargará de 

la instrucción de las 

diligencias. 

Servicios Municipales de 

Protección Civil: colaboración 

en labores de evacuación y 

extinción. 

La persona que 

detecte el incidente, 

dará aviso al DT. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Incendio de rastrojos, afección 

del recinto. 

El personal adscrito al 

Plan se empleará en 

aquellas funciones que 

les sean indicadas por 

el DT. 

Se procederá a la 

evacuación del 

recinto, concentrando 

medios en los puntos 

de encuentro. 

 

El DT realizará la 

llamada solicitando 

Ayuda Externa a través 

del CECOES 112 

En todo momento, se 

mantiene informado al 

Director del Plan de 

Autoprotección. 

 

Se da aviso a los 

intervinientes  para 

que igualmente 

acudan a los puntos de 

encuentro. Se debe 

garantizar el acceso de 

vehículos de 

transporte a los puntos 

de encuentro. 
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INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Equipos de Segunda 

Intervención: 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

La persona que 

detecte el incidente, 

dará aviso al DT. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Riñas, hurtos, desórdenes 

públicos relevantes. 

En caso de contar 

con presencia de la 

Policía Local en el 

recinto, se alertará 

de la situación. 

Actuará in situ y 

comunicará el 

desenlace con el DT. 

En caso de ser 

necesario, tras la 

valoración de la 

Policía Local, el DT 

informará de 

inmediato al cuerpo 

de seguridad 

competente (Guardia 

Civil), a través del 

CECOES 112 

Recepción de Medios 

Externos 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

 
AMENAZA DE BOMBA 

 

 

 
 
 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado. 

La persona que 

detecte el incidente, 

dará aviso a DT. 

 

Recepción de una llamada (no 

confirmada) informando de la 

colocación de un artefacto 

explosivo. 

Este comunicará con 

fuerzas y cuerpos de 

seguridad presentes 

en el dispositivo. 

Tras la valoración de 

los responsables de 

los diferentes 
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  equipos de 

intervención, el DT 

informará de 

inmediato al cuerpo 

de seguridad 

competente (Guardia 

Civil), a través del 

CECOES 112 

El Director del Plan 

tras recabar la 

máxima información, 

y junto al resto de 

entidades de 

seguridad, valorarán 

la credibilidad del 

aviso. 

Si se da credibilidad 

al aviso, se 

procederá a la 

evacuación del 

recinto siguiendo los 

procedimientos 

adecuados. 

Recepción de Medios 

Externos 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

 

 
 

FENÓMENO 

METEOROLOGICO 

ADVERSO 

Las decisiones sobre aspectos 

de seguridad, autoprotección, 

evacuación, etc., debe tomarlas 

el Director del Plan de 

Autoprotección, asesorado por 

el Director Técnico y 

responsables de los equipos de 

intervención del evento. 

Los equipos intervinientes 

tendrán que estar muy activos 

desde que se declare esta fase, 

para dar respuesta a todas las 

incidencias que vayan 

surgiendo. 

Este tipo de situaciones 

extraordinarias, pueden dar 

como resultado, numerosas 

incidencias simultáneas y 

conlleva una “exquisita” 

coordinación en las 

diferentes actuaciones que 

se realicen. 

 
LLUVIAS + VIENTOS + 

ALTAS TEMPERATURAS 

Según la situación adversa, 

se debe decidir si suspender 

el evento y comenzar con las 

tareas de evacuación. 

La observación y 

seguimiento de los 

El Director del Plan debe 

asumir su responsabilidad y 



74 

 

 

 

boletines y avisos El equipo sanitario será el apoyándose en los equipos 
meteorológicos, es competente en dar respuesta a intervinientes y el DT, 

esencial para poder las urgencias sanitarias. comenzará a dar respuesta a 

tomar las decisiones  los diversos incidentes. 

oportunas sobre el   
Mientras se espera la 

llegada de la ayuda, los 

equipos continuarán 

trabajando en las tareas 

encomendadas por sus 

responsables. 

desarrollo del evento,  

antes y durante el  

mismo.  

No obstante, se puede  

dar el caso de la  

aparición de algún  
 

 
 

 

 
Recepción de medios 

Externos 

Fenómeno  

Meteorológico Adverso  

sin “previo aviso”.  

En situaciones adversas  

debemos decidir si  

solicitamos Ayuda  

Externa para que  

colaboren en la  

resolución del  

incidente.  

 

 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

 
RECEPCION DE 

MEDIOS EXTERNOS 

 

El Director Técnico debe 

asumir la competencia de 

recepcionar a los equipos 

de emergencia externos al 

dispositivo. 

No obstante, cada equipo 

de intervención, y a razón 

del tipo de incidente, 

deberá ampliar o 

complementar la 

información a transmitir a 

los equipos recién llegados. 

Tras realizar la alerta para 

solicitar Ayuda Externa, el 

DT debe organizar “in 

situ”, la recepción de los 

medios. 

Tras la alerta realizada por el 

Director del Plan de 

Autoprotección o Director 

Técnico al CECOES 112 para 

solicitar ayuda externa, llega la 

hora de prepararnos para 

recepcionarla. 

El DT actualizará la 

información del incidente, 

en caso de que esta varíe. 

El personal adscrito al Plan, 

al observar la aproximación 

de la ayuda externa 

facilitará la localización del 

punto del incidente. 
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  Al llegar al lugar, los 

equipos de ayuda externa, 

se entrevistarán con el DT 

para ampliar toda la 

información necesaria, 

(complementada por los 

equipos intervinientes 

implicados) y comenzar a 

asumir la coordinación de 

la situación. 

El resto de intervinientes 

pasarán a recibir 

“directrices” de estos 

nuevos “actores”, que 

junto al CECOES 112, 

pasarán a asumir la 

dirección del incidente. 

El nivel de emergencia 

ascenderá, si la evolución 

de los incidentes 

definidos con el nivel de 

emergencia parcial, es 

desfavorable e 

incontrolada. Debido a lo 

cual, los equipos de ayuda 

externa, junto al DT y 

Director del Plan, 

valorarán la situación por 

si es preciso elevar esta 

fase a una superior 
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INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

 

 
 

EVACUACIÓN DEL RECINTO 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Director del Plan de 

Autoprotección y Director 

Técnico, junto con los 

responsables de los 

equipos de intervención. 

El Director del Plan, junto al 

DT y el resto de responsables 

de los equipos de 

intervención, se acercarán a 

la zona afectada y harán una 

valoración de la situación. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Abandono, generalmente 

precipitado, de un recinto, 

debido a la materialización o 

pronta aparición de algún 

riesgo. 

El Director del Plan al tomar 

la decisión de evacuar el 

recinto, debe organizar a los 

equipos de intervención 

Si se decide evacuar el 

recinto, el DT Informará de 

inmediato al CECOES 112 

 
El Director del Plan y DT 

comunicarán 

constantemente con los 

responsables de los 

diferentes operativos. 

En general, El personal de 

Protección Civil (Equipo de 

Segunda Intervención) 

colaborará guiando a las 

personas en la vía 

adecuada para evacuar el 

recinto. 

La policía Local garantizará 

la Seguridad Vial. (Equipo 

de Segunda Intervención) 

El personal sanitario 

atenderá todas las 

incidencias que se puedan 

presentar durante la fase 

de desalojo. 

Al llegar al lugar, los 

equipos de ayuda externa, 

se entrevistarán con el DT 
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  para ampliar toda la 

información necesaria, y 

comenzar a asumir la 

coordinación de la 

situación. 

 
 

EMERGENCIA GENERAL 
 

 
A continuación, y teniendo en cuenta el aumento de la gravedad en el incidente 

(emergencia general), planteamos las situaciones que se pueden dar dentro de esta fase, la 

persona o equipo competente que debe dar la respuesta, y el procedimiento que conlleva 

dicha actuación. 

Solo hemos incluido las situaciones que, generarían una situación extraordinaria, en la 

que haya que tomar decisiones rápidas y que afectarán al desarrollo normal del evento. El resto 

de situaciones (Grandes urgencias sanitarias graves, rescates, recepción de medios externos, 

etc.), tendrían una resolución similar a la fase previa, mencionada en el punto anterior: 
 
 
 

EMERGENCIA GENERAL 

El nivel de emergencia general corresponde a la evolución desfavorable e incontrolada de 

los incidentes definidos con el nivel de emergencia parcial. 

En caso de que la emergencia parcial evolucione de forma desfavorable, el Director del 

Plan de Autoprotección, podrá declarar la situación de emergencia general. 

Los diferentes equipos de intervención, continuarán desempeñando las correspondientes 

funciones asignadas, según el tipo de incidente ocurrido, informando de la actuación y 

evolución del mismo a su Responsable respectivo y/o al DT. 

El Director del Plan de Autoprotección y el Director Técnico, deberán mantener informado 

al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), a través del teléfono 

único de urgencias o empleando emisoras de radio (vía TETRA), de todos los incidentes 

correspondiente al nivel de emergencia general. 

El Responsable del Plan de Autoprotección, asesorado por el Director Técnico y por los 

equipos intervinientes adscritos al Plan, será el mando único, tomará las decisiones 

oportunas y ordenará que se proceda a la solicitud de la ayuda externa que se considere 

necesaria. 

Además, el Director del Plan de Autoprotección podrá solicitar la activación del Plan 

Territorial de Emergencias de ámbito superior PEMU o el PEIN en su defecto. 
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INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

  Este tipo de situaciones 

  extraordinarias, pueden 

  dar como resultado, 

FENÓMENO  numerosas incidencias 

METEOROLOGICO  simultáneas y conlleva 

ADVERSO  una “exquisita” 

 Las decisiones sobre aspectos de coordinación en las 

 seguridad, autoprotección, diferentes actuaciones 

 evacuación, etc., debe tomarlas el que se realicen. 

 Director del Plan de 

Autoprotección, asesorado por el 

Director Técnico y responsables de 

los equipos de intervención del 

evento. 

 
 El Director del Plan, junto 

al DT y el resto de 

responsables de los 

equipos de intervención, 

se acercarán a la zona 
 Los equipos intervinientes tendrán afectada y harán una 

LLUVIAS + VIENTOS + que estar muy activos desde que se valoración de la 
ALTAS TEMPERATURAS declare esta fase, para dar situación. 

 respuesta a todas las incidencias  
Dada la situación 

adversa, se debe 

suspender el evento y 

comenzar con las tareas 

de evacuación. 

 que vayan surgiendo. 

 El equipo sanitario será el 

 competente en dar respuesta a las 

 urgencias sanitarias. 

La observación y 

seguimiento de los 

boletines y avisos 

meteorológicos, es 

esencial para poder 

tomar las decisiones 

oportunas sobre el 

desarrollo del evento, 

antes y durante el 

Equipos de Segunda Intervención: 

Protección Civil dará constante 

asesoramiento sobre la resolución a 

diferentes incidencias de seguridad 

y medidas de autoprotección. 

La Policía Local liderará las acciones 

de seguridad vial y ciudadana ante 

esta situación. 

Dadas las circunstancias, 

el DT solicitará ayuda 

externa a través del 

CECOES 112. La 

capacidad de evacuar o 

de atender incidencias 

sobrepasa las 

capacidades de la 

emergencias. 

mismo. El resto de intervinientes presente, Se efectuará una 

reevaluación constate 

de la situación para 

actualizar los datos de 

interés en el CECOES 

112 

En situaciones adversas 

debemos decidir de 

colaborará con las labores de 

apoyo. 

manera rápida y acorde  

a la situación que  

padecemos.  

Debemos solicitar 
 Mientras se espera la 

llegada de la ayuda, los 

equipos continuarán 
Ayuda Externa para  
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lograr superar la 

situación. 

 trabajando en las tareas 

encomendadas por sus 

responsables. 

Recepción de Medios 

Externos 

 

 

 
 

INCIDENTE COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

 
 

  Para tomar la 
  determinación de 

  suspender el evento, se 

SUSPENSIÓN  debe producir una 

  reunión entre el Director 
DEL EVENTO  del Plan, el Director 

  Técnico y los 

  responsables de los 

  equipos de intervención. 

Ante la materialización de algunas 

circunstancias recogidas en el presente 

Plan de Autoprotección, la Organización 

debe suspender el evento, por la falta de 

seguridad que supondría 

 
 
 

Director Plan de 

Autoprotección, 

Director Técnico y 

Una vez tomada la 

decisión, se informará de 

inmediato a los 

intervinientes adscritos al 

Plan. 

mantenerlo activo. 
Responsables de los 

Una vez tomada la 

decisión, se informará 

de inmediato a los 

participantes para que 

comiencen a reunirse en 

los puntos de encuentro 

para su extracción final o 

en el caso de las zonas 

urbanas, para que 

comiencen con el 

abandono de esas zonas. 

Las situaciones que provocarán una equipos de 
suspensión total son las siguientes: intervención, como 

- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE 
comité asesor. 

ALERTA POR FENÓMENO  
METEOROLÓGICO ADVERSO POR  
PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.  

- PREVISIÓN METEOROLÓGICA  

INADECUADA PARA EL  
DESARROLLO DEL EVENTO TRAS  
MATERIALIZARSE ALGÚN METEO.  

La decisión será 

comunicada 

inmediatamente al 

CECOES 112. 

- ACCIDENTE DE MÚLTIPLES  

VÍCTIMAS (AMV).  

- DESPRENDIMIENTOS DE LADERA.  
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- AMENAZA DE BOMBA   

(CREDIBILIDAD) 

- FALLECIMIENTO DE UN 

Todos los intervinientes 

ocuparan sus lugares y 

actuarán a razón de sus 
CORREDOR EN LA PRUEBA 
(VALORAR CIRCUNSTANCIA) 

especialidades 

- INCENDIO DE RASTROJOS.  
Si intervienen equipos 

de ayuda Externa serán 

ellos los que lideren este 

proceso y los 

intervinientes adscritos 

al Plan asumirán las 

“órdenes” dictadas por 

estos equipos de apoyo. 

 
6.2.5.- Zonificación del espacio en actuaciones de emergencia general. 

 
Para proteger adecuadamente la zona siniestrada y facilitar la coordinación de los servicios 

intervinientes, tras realizar una primera inspección del lugar e identificar los riesgos, se 

procederá a: 

• Señalizar y balizar la zona. Funciones que serán realizadas por la policía y los bomberos, 

o en su ausencia, por los primeros intervinientes. 

• Señalizar los accesos que se mantienen en condiciones óptimas de uso y los que hayan 

quedado afectados, y establecer vías de comunicación alternativas y rutas de 

evacuación a zonas de seguridad. 

• Establecer puntos de control de acceso en tramos de vías y en la zona siniestrada o 

amenazada, al objeto de limitar o impedir el paso de personas y vehículos a la zona 

afectada, evitar que se produzcan incidentes secundarios, o que se obstaculice el trabajo 

de los grupos de acción que se encuentren operando en la zona afectada y en las áreas 

consideradas de riesgo. 

 
6.2.6.- Área de Intervención. 

 

Es el espacio más próximo al siniestro. La zona de máximo riesgo (Zona Caliente). El acceso a 

esta zona está restringido a los grupos de rescate, salvamento y contra incendios. 

El acceso de los vehículos de emergencia a este lugar estará condicionado por la presencia de 

elementos de riesgos: incendio, conato de incendio con presencia de elementos y materiales 

tóxicos o peligrosos que puedan derivar en una explosión. 
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Comité Asesor 

(Responsable de los 

grupos de Intervención) 

Sanitario: 

- Empresa de
 

 

El Jefe del Operativo delimitará la zona, establecerá que medidas de protección se deben 

adoptar, y que personal puede acceder a la zona. 

 
6.2.7.- Área de Socorro y Apoyo a la intervención. 

 

Es el espacio delimitado en torno al Área de Intervención (Zona Templada). En esta zona, el 

personal sanitario accederá a los heridos y realizará funciones de atención sanitaria inicial, Triage 

y primera Noria de Evacuación Sanitaria; y funciones de control y supervisión técnica. 

En función del estado de las víctimas se aplicarán técnicas de soporte vital in-situ, o traslado 

directo al Área Base (zona de recepción de víctimas). 

 

6.3.- IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS QUE LLEVARÁN A CABO 
LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS. 

 

Estructura Jerárquica. 

 

 
*No adscritos al Plan 

Directora del Plan de 

Autoprotección. 

Director del Plan de Actuación 

en Emergencias 

Grupo de 

Rescate 
Grupo de 

Seguridad: 

Policías 
Locales.* 

Guardia 
Civil* 
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Equipo de Primera Intervención o Ataque (controlan el siniestro en una primera etapa). 

 
El Equipo de Primera Intervención, lo conforman: 

 
- En el caso de incendios: Personal de Rescate y organización (en labores de 

evacuación del recinto). 

- En Caso de Seguridad Ciudadana, Orden Público y Tráfico: Policía Local o Guardia 

Civil (En Función de las competencias), No adscritos al Plan. 

- En caso de Incidente Sanitario: Empresa de Ambulancias. 
 

- En Caso de Rescate: Equipos de Rescate. Por otro lado GES y GREIM, no están 

adscritos al plan pero si participarán de los requerimientos. 

Sus funciones, cada uno en su ámbito competencial, son las siguientes: 

 
- Conocer los riesgos específicos y la dotación de medios de actuación de la zona asignada. 

- Indicar al Jefe de Turno las anomalías observadas en los sistemas de protección de su 

zona. 

- Actuar sin demora eliminando las causas que suponen riesgos. 

- En caso de evacuación, despejar las vías de evacuación y sus accesos. 

 

 
Equipo de Alarma y Ayuda a la Evacuación. 

 
El Equipo de Alarma y Ayuda a la Evacuación estará constituido por personal de la organización: 

- Organización. 
 

Y sus funciones son las siguientes: 

 
- 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 de medios y recursos. 

- Indicar al Director del PAE las anomalías observadas en los sistemas de protección de su 

zona. 

- Alertar de las posibles incidencias con corredores con el fin de movilizar los equipos 

adecuados para su asistencia. 

- Estar alerta ante la presencia de humos, olor a quemado, etc. 
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- Ayudar en la evacuación por las vías establecidas y revisar la zona asignada, asegurando 

la evacuación total e informar al Director del Plan de Actuación en Emergencias. En las 

zonas del recorrido, informar a los corredores de la situación que se está materializando 

e indicarle cuál es el punto de encuentro más cercano. 

- Se encargarán de orientar a los evacuantes (incluidos aquellos con necesidades 

especiales) hasta el/los puntos de reunión, impedir el acceso al lugar 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 Sanitario (administra atención sanitaria). 

 
El Equipo de Asistencia Sanitaria. Estos equipos están conformados en varios niveles en función 

de los puntos de actividad y en base a los recursos asignados. 

Estarán constituidos por: 

 
- Empresa de Transporte Sanitario. 

 

- Equipos de Rescate: podrán realizar intervenciones sanitarias en todos los casos que 

intervengan y no estén próximos a un punto de actividad sanitaria. 

Sus funciones son las siguientes: 

 
- 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 de medios y recursos. 

- Controlar a los posibles heridos y prestar la atención sanitaria necesaria. 

- Permanecer con el/los lesionado/s hasta que éste/estos sean dados de alta, o bien, sean 

trasladados a un centro sanitario, centro sanitario u hospitalario, según proceda en cada 

caso. En el caso de ser evacuados por los equipos de rescate, garantizar la estabilidad 

de la evacuación. 

- Facilitar toda la información sobre el/los lesionado/s al responsable médico de la prueba 

o al coordinador de operaciones sanitarias. 
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Director del Plan de 
Autoprotección 

 

 

 
 
 
 
 

                         

                         
 
 

6.3.1.- MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
                                       
                                      Procedimiento general de actuación. ALERTA. 

• La transmisión de avisos entre efectivos del mismo cuerpo se efectuará vía radio 

mediante sus respectivas redes operativas de transmisión, o en su defecto, mediante 

teléfono móvil. 

• Para la transmisión entre los distintos grupos operativos se realizará mediante vía 

telefónica. 

• Una vez se recibida la alerta se procede a: 

o Movilizar al Grupo de Intervención o al operativo que corresponda en función 

de la emergencia. 

o Comprobar la veracidad y naturaleza de la emergencia. 

o Informar al Coordinador del Operativo y al Director de Actuación. 

Director del Plan de Actuación en 
Emergencias (Director Técnico) 

Avisar y Solicitar Medios Externos a 

través del CEOES 112 
Emergencia Parcial y 

General 

Preemergencia 

Equipos de Primera 
Intervención 

Equipos de 
Primeros Auxilios 

Equipos de Ayuda 
a la Evacuación 

Incorporación de los efectivos alertados 
y asunción de la emergencia Según las 

competencias 
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o Informar de la situación al resto de los grupos de emergencia para que estén 

preparados ante una posible actuación. 

o Si se informa de que es una falsa alarma o si el conato de emergencia fue 

controlado, después de inspeccionar concienzudamente la zona afectada, el 

Director del Plan de Actuación decidirá el proceder más adecuado en función de 

la situación concreta: dar por controlada la situación y vuelta a la normalidad, 

clausura de la zona, etc. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN. ALARMA. 
 
Movilizar al Grupo de Intervención para valorar la situación: 

• Informarán al Coordinador del Operativo acerca de las causas que han motivado la 

Alerta, características y nivel de la emergencia, la estimación de medios necesarios para 

su resolución. 

• Informar al Director de Plan de Actuación, quien a su vez avisará al Director del Plan. 

• Activar el Plan en el nivel que corresponda. 

• Informar al Director del Plan 

• Asegurar las comunicaciones en el lugar de la emergencia. 

 
Decidir qué respuesta dar a la emergencia: 

• Ordenar la transmisión de la alarma. 

• Combatir la emergencia siguiendo las instrucciones del Jefe de Emergencias y/o el de 

Intervención según proceda. 

• Movilizar al resto de los componentes del grupo en operativo (si no están todos 

actuando). 

• Emitir un preaviso de la situación al CECOES 1-1-2. 

• Evacuar el sector afectado si se considera necesario. 

• Solicitar ayuda exterior si se considera necesario. 

• Disponer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Centro de Coordinación. 

Acción que realizar por el Director del Plan de Actuación o el Director del Plan de 

Autoprotección. 

• Si se prevé que el incidente no se puede controlar con los medios del Plan o se trata de 

una emergencia general, proceder: 

o Combatir la emergencia intentando frenar su avance o minimizar los daños 

hasta la llegada de ayuda exterior. 
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o Dar instrucciones para preparar o ejecutar la evacuación y el traslado del público 

a los puntos de reunión exterior. 

 

o Solicitar la ayuda CECOES 1-1-2 que se considere necesaria. 

 

o Iniciar las actuaciones de primeras ayudas y traslado de heridos, atención 

ayudas externas, etc. 

• El Director del Plan de Autoprotección asesorado por el Director de Actuación, el 

Coordinador del Operativo y los responsables de los servicios intervinientes, dirigirá la 

emergencia, tomará las decisiones oportunas y solicitará, si fuera necesario, la 

activación del plan de emergencias de nivel superior. 

• Disponer lo necesario si considera necesario el traspaso de funciones del control de la 

emergencia. 

• Las actuaciones y medidas de intervención directas frente al incidente serán 

responsabilidad del Grupo de Intervención. Entre sus funciones: 

o Valoración de daños y evaluación de nuevos riesgos. 

o Neutralización de los efectos de la emergencia. 

o Control y vigilancia de la zona afectada. 

o Los Grupos de Emergencia responderán de forma inmediata a la llamada, 

actuando conforme a sus funciones y de acuerdo a las instrucciones recibidas 

por sus mandos inmediatos. 

o Los Grupos de intervención en la emergencia estarán sujetos a las instrucciones 

específicas del Coordinador del Operativo de Emergencia. 
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6.3.2.- PRODECIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O 
INSEGURIDAD. 
 
Del Personal de la Organización. 

• Informar del incidente a través de alguno de los miembros de los servicios operativos de 

seguridad y emergencias que se encuentre próximo a la zona o mediante una llamada 

telefónica al Director del Plan; o en su defecto, al CECOES 1-1-.2, si no existiera cobertura 

directa. 

• Se situará cerca del incidente para indicar a los servicios de seguridad y emergencia la 

ubicación, el tipo de incidente, las características del entorno, el número de personas 

implicadas y los medios que pueden ser requeridos. 

• En caso de alerta/alarma colaborará en cuanto necesite el personal de seguridad y 

Emergencias 

• En la zona de máxima concentración de personas, se situará próximos a las rutas de 

evacuación establecidas y colaborará en la evacuación agilizando el movimiento hacia 

las vías de evacuación establecidas, y el traslado a los Puntos de Reunión designados 

para emergencias parciales o generales. 
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De los servicios de seguridad y emergencias. 

• En caso de ser informado o presenciar algún incidente en materia de seguridad o 

emergencias actuará en consecuencia para resolver dicha situación, notificando su 

actuación al Coordinador de Emergencia, o directamente al Centro de Coordinación del 

Operativo. 

• Seguir los procedimientos operativos y protocolos de actuación fijados para cada tipo 

de emergencia de acuerdo con sus funciones. 

• Si se tratara de una emergencia o una situación de inseguridad de afectación colectiva, 

o no se pudiera establecer comunicación directa con los dispositivos anteriores, se 

comunicará la situación al Centro de Coordinación de Emergencias CECOES 1-1-.2. 

El personal de Asistencia Médico-Sanitaria. 

• Coordinación de la asistencia médica-sanitaria. 

• Asistencia primeros auxilios y médico-sanitaria prehospitalaria, así como asistencia y 

traslado hasta el punto de Triage y asistencia (Accidente con múltiples víctimas), y 

evacuación a Centro Sanitario según valoración facultativa. 

• Se situarán preferentemente en los puntos establecidos en el Plan. 

• Actuar de acuerdo a las necesidades del incidente y conforme a sus funciones. 

 

 

6.3.3.- PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA. 
 

• En función de la gravedad y cuantía de los heridos, los afectados serán atendidos por el 

personal de asistencia sanitaria básica, o por el personal médico-sanitario de las 

ambulancias. 

• Será el personal médico sanitario quien considere la necesidad de efectuar el traslado 

de cualquier accidentado al Centro de Salud o Centro Hospitalario. Traslado que será 

comunicando telefónicamente al CECOES 112 en caso de urgencia vital, con el fin de 

prealertar a los servicios sanitarios que recibirán la incidencia. 

• En caso de emergencia con múltiples víctimas que supere la capacidad de atención de 

los medios previstos en el Plan, se procederá con la asistencia y se avisará al Coordinador 

o al Centro de Coordinación del Operativo, quien comunicará la situación al CECOES 112 

y solicitará medios e instrucciones para proceder a la evacuación de los heridos. 

• El dispositivo cuenta con equipo médico y DUE para la actividad, serán estos, quienes 

soliciten los medios que estime necesarios e instrucciones para contener la situación 

mientras se procede a la atención y evacuación de los heridos. 

• Se activaran los procedimientos de Triage y la noria de evacuación, y se valorará la 
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conveniencia de instalar una carpa de asistencia sanitaria-Triage en la zona del 

incidente. 



89 

 

 

 

Actuación General en Emergencias Médico-Sanitarias. 

• Socorrer. 

• Prestar asistencia en el mismo lugar del accidente hasta la llegada del personal médico- 

sanitario, o proceder al traslado del accidentado al Hospitalito o a un centro médico 

según la decisión de los médicos del operativo. 

• El Equipo Primeros Auxilios: 

o Actuar rápidamente pero con calma. 

o En caso de accidente con múltiples víctimas, no atender al primer herido que se 

encuentre o al que más grite. 

o Actuar teniendo presente estas prioridades: 
Salvar la vida. 

▪ Evitar que se agraven las lesiones. 

o Realizar una primera valoración del lesionado/s de forma ordenada y total, 

pueden detectarse lesiones que no se habían sospechado o detectado. 

o Comenzar por el reconocimiento de los signos vitales básicos: 

▪ Verifique estado de consciencia, respiración, latidos cardiacos y estado 

de la circulación sanguínea: 

▪ Prioridad inmediata: Problemas respiratorios, paradas cardiacas, 

hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas 

abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más 

de una fractura importante. 

▪ Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna 

vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con 

lesiones en cabeza. 

▪ Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y 

quemaduras leves. 

▪ Última prioridad: Defunciones. 
Prestar los Primeros auxilios: 

o Si no respira o no tiene pulso inicie las maniobras de R.C.P. (Reanimación Cardio 

Pulmonar). Si tiene pulso, tal vez sólo necesite abrir vías aéreas y/o iniciar una 

respiración artificial. Mientras la práctica, verificar que se mantiene el pulso. 

o Si sospecha de lesiones de columna no mueva a la víctima, espere al personal 

capacitado. 
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o En caso de hemorragia coloque apósitos sobre la herida y envuélvala con una 

venda, no retire los apósitos si están llenos de sangre, se debe aplicar otro 

encima, eleve la extremidad, brazo o pierna. 

o Nunca retire material corto punzante de una herida (esquirlas de metal, restos 

de timones, etc.) debe inmovilizar el objeto extraño y transportar al herido. 

o En caso de sospecha de fractura de un miembro inmovilícelo. 

o Realizar maniobras sencillas encaminadas a evitar lesiones. 

o Como norma general no mover al accidentado. Si hubiera que hacerlo, moverlo 

en bloque con personal capacitado y el material adecuado. 

o Permanecer junto a los afectados hasta la llegada del personal sanitario. 

 
 

Procedimiento de actuaciones en caso de Inseguridad. 
 

• Ante emergencias relativas a la seguridad, se activará directamente a los cuerpos y 

fuerzas de seguridad, a través del 112. 

Procedimientos de Actuación en Caso de Extravío de Menores. En los supuestos de entrega de menores 
extraviados: 

• Si no se obtiene resolución a su pérdida en la zona por el personal de organización se 

notificará a la Policía y se le acompañará (persona informante del extravío) al Punto de 

Encuentro e Información donde Se tomarán los datos y se anunciará por megafonía el 

nombre del tutor o responsable legal del menor indicándole que se dirija a la zona 

establecida, nunca se dará el nombre del menor por megafonía. 

• Quedará a cargo del responsable designado hasta que sea recogido o reclamado por un 

familiar. 

Si se comunica, por parte de un adulto, la pérdida de un menor: 

• Se tomarán los datos del menor y se anunciará a los grupos intervinientes. 

• Si no se obtiene resolución a su pérdida en un corto periodo de tiempo, se notificará a 

la Policía Local quienes establecerán los protocolos habituales para estos casos, y se le 

indicará al familiar o adulto responsable del menor dirigirse al Punto de Encuentro. 

• Una vez allí se obtendrán los datos necesarios para la localización del menor, se volverá 

a anunciará por megafonía y se esperará hasta que sea encontrado o aparezca. 

 
6.3.4 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO DE RASTROJOS. 

Clasificación de los Fuegos. 

Cada fuego necesita un agente extintor adecuado. En un fuego intervienen tres factores 

fundamentales: energía de activación (temperatura), el material combustible y el elemento 
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comburente (oxigeno contenido en el aire). Por lo que se suprime cualquiera de los tres 

elementos el fuego se extinguirá. 

Los medios de extinción más habituales son: 

• Agua. Utilizada como elemento enfriador. “No es apta para fuegos producidos por 

líquidos o fuegos eléctricos”. 

• Extintores. Hay de varios tipos. Los más comunes: 

o Polvo que suelen ser de polvo polivalente. 

o Nieve carbónica (CO2). Apto para fuegos eléctricos 

Instrucciones de Manejo de un Extintor. 

Ej. Extintor de polvo polivalente. 

1. Descolgar el extintor, empujándolo levemente hacia arriba. 

2. Sujetar el extintor firmemente por la empuñadura. 

3. Retirar el precinto, tirando del tirador. 

4. Dirigir la boquilla hacia la base de las llamas. 

5. Apretar la manecilla contra la empuñadura. 
 

 

 

 

Procedimiento general de Actuación. 

• Se avisará inmediatamente al Director Técnico. 

• Se dará un aviso de emergencia al 112 sobre la situación que se está desarrollando. 

• Independientemente de la llamada, se intentará apagar con los medios disponibles 

hasta la llegada de los medios previstos en el Plan, evitando en todo momento que el 

incendio tome proporciones considerables. 

• Se iniciaran las medidas de alerta o alarma según correspondan (aviso y desalojo de la 

zona). 

• Si se prevé un empeoramiento de la evolución o se estima que los medios disponibles 

son insuficientes: 
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o Se evacuará el recinto. 

o Se procederá con las medidas para despejar y mantener libre de obstáculos las 

rutas de acceso de los servicios contra incendio o grupos de intervención contra 

incendio. 

Conato de Incendio. 

• La persona que localice el fuego realizará una valoración rápida de la situación y lo 

comunicará al Coordinador de la Emergencia, quien actuará en consecuencia. 

• Si puede apagarlo, lo hará de manera inmediata utilizando los medios adecuados que 

tenga a su alcance para este tipo de incendio. 

• Actúe siempre en equipo, nunca solo. 

• Siga las instrucciones para la extinción. 

• Si el humo impide valorar la importancia del fuego no se interne en él sin la debida 

protección. 

Proceda según el plan de evacuación. 

• Si estima que no puede apagarlo, pedirá refuerzos inmediatamente. 

• Mantenga la calma. No grite, crearía una situación de pánico entre los participantes y 

público, que puede agravar la situación. 

En caso de tener que actuar frente al fuego, se debe tener en cuenta que: 

• Debe actuar siempre en equipo. 

• La carga de un extintor es limitada. Un extintor de 6 Kg., dura aproximadamente entre 

8-10 segundos. 

• Asegúrese de que el extintor que va a utilizar es apto para el fuego producido. 

• Acópiese de un buen número de extintores. 

• Dirija el chorro hacia la base de las llamas. Aproxímese todo lo que pueda. 

• Desaloje la materia combustible de las cercanías de incendio. 

• Si el fuego adquiere mayores dimensiones, no corra riesgos inútiles. Avise de la situación 

y actuar según el protocolo ante situaciones Alarma. 

• Poner en marcha el plan de evacuación y proceder al traslado a Punto de Reunión si 

fuera necesario. 

• Seguir las normas de evacuación establecidas. Ver Capítulo 6 Plan de Evacuación. 

• Sofocado el fuego se informará al Coordinador de Emergencias, que estudiará las causas 

junto con los miembros de seguridad pública en operativos durante el evento 

(Bomberos, Guardia Civil o Policía Local). 
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Incendio de Medianas Proporciones. 

• Es de suponer que este incendio puede ser extinguido por los miembros asignados en el 

Plan, o al menos controlado hasta que lleguen los bomberos. 

• La persona que localice el fuego realizará una valoración rápida de la situación. 

• Observará si hay personas heridas, atrapadas, que material está ardiendo, si hay peligro 

inminente de propagación, explosión u otros detalles de importancia que faciliten la 

labor de extinción. 

• Informar rápidamente al Coordinador y/o al Centro de Coordinación de Emergencias si 

está en operativo, dando los datos con tranquilidad y orden, y en simultáneo se avisará 

al Coordinador de Emergencia. 

• Simultáneamente otro miembro en operativo dará aviso discretamente al resto del 

personal, para no alarmar al público. 

• El Coordinador procederá según protocolo tanto para la movilización de las unidades 

contra incendio como en lo referente a las actuaciones para el desalojo de la zona. 

• Dar un pre aviso para informar de la situación al CECOES 112 o para solicitar la ayuda 

exterior que se considere necesaria. 

• Las distintas unidades del operativo actuarán de acuerdo al protocolo y las funciones 

establecidas, siguiendo en todo momento las instrucciones de sus Jefes inmediatos, 

quienes transmitirán las órdenes siempre según lo establecido por el Coordinador de 

Emergencia. 

• Si es necesario un aviso colectivo inmediato, se dará un comunicado a través de la 

megafonía siguiendo el protocolo, sin perder la calma para no favorecer situaciones de 

pánico o avalancha. 

Anunciada la situación se realizará lo siguiente: 

• Los encargados de la evacuación realizaran una comprobación de la idoneidad y la 

ausencia de fuego o humo en los recorridos de evacuación previstos, y se ocuparan de 

que todas las personas estén informadas y preparadas para iniciar el desalojo. 

• Confirmada la posible evacuación, este personal se hará cargo de disponer lo necesario 

para iniciar una evacuación ordenada del espacio y dirigir a los participantes y al público 

a los Puntos de Reunión establecidos en el Plan. 

• En la evacuación se dará preferencia a las personas más vulnerables. 

• Si todos corren el mismo riesgo, se desalojará primero los sectores más próximos a los 

puntos de reunión. 
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• Evitar que los evacuados recojan objetos, que retrocedan o caminen en flujo contrario 

a la evacuación. 

• Una vez que los evacuados se encuentre en los Puntos de Reunión establecidos y, bajo 

el control del personal de la organización asignado para la evacuación, los miembros 

encargados de la evacuación se desplazarán a la zona del siniestro donde se pondrán a 

las órdenes de sus correspondientes jefes y colaborarán en el control de la emergencia. 

 

Incendio de Grandes Proporciones. 

• El miembro del operativo que localice o tenga conocimiento del fuego realizará una 

valoración rápida de la situación. 

• Observará si hay personas heridas, atrapadas, que tipo de material está ardiendo, si hay 

peligro inminente de propagación, explosión u otros detalles de importancia que 

faciliten la labor de extinción. 

• Informar rápidamente al DT para que proceda a llamar al CECOES 1-1-2, y en simultáneo, 

al al Director del Plan, dando los datos con tranquilidad y orden, y haciendo una 

valoración lo más ajustada posible de los daños y los medios y servicios que se requieren 

para el control de la emergencia y la atención de los heridos. 

• El Coordinador de Emergencia comunicará a los Jefes de las unidades de intervención 

las medidas de actuación y prioridades, la forma de control y los materiales necesarios 

o más convenientes, el lugar donde disponer tendidos de manguera, y en general, todas 

las acciones necesarias para el control del fuego o la minimización de los daños. 

• Dará instrucciones claras al resto del operativo de emergencia y seguridad, además de 

proceder a emitir comunicado de aviso al público, a través de la megafonía de ambiente 

o de los vehículos, procediendo con calma y sin causar situaciones que puedan derivar 

en situaciones de pánico y avalanchas. 

• Anunciada la situación de emergencia o llegarles noticias del siniestro, el personal 

asignado en el Plan iniciará los procedimientos de actuación siguiendo el protocolo, y 

dispondrá lo necesario para realizar una evacuación conforme a las instrucciones 

recibidas del Coordinador o sus Jefes inmediatos. 

• En la evacuación se dará preferencia a las personas más vulnerables. 

• Si todos corren el mismo riesgo, se evacuará primero a los participantes y público más 

próximos al Punto de Reunión. 

• Evitar que las personas recojan objetos, que retrocedan o caminen en flujo contrario a 

la evacuación. 
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• Una vez que los evacuados se encuentre en los Puntos de Reunión establecidos y 

controlado por el personal de la organización asignado para la evacuación, los miembros 

que realizaron la evacuación se desplazarán a la zona del siniestro donde se pondrán a 

las órdenes de sus correspondientes jefes, colaborando en el cuidado de los posibles 

accidentados en el foco del siniestro y en lo que les designe el DT o sus Jefes inmediatos. 

• El DT o Jefes de Unidad utilizará este personal, siempre que no se corra riesgo físico, 

para: 

o Retirar todo el material combustible que amenaza con avivar o propagar el 

fuego. 

o Si el foco se encuentra en algún stand, carpa y/o puesto de venta, etc., cortar la 

corriente eléctrica en el sector. 

o Actuar o sustituir a los compañeros que actúan más cerca del incendio 

auxiliando a las víctimas para evitar las consecuencias del calor, o para controlar 

de que no queden atrapados. 

o Actuar o sustituir a los compañeros que actúan más cerca del incendio. 

o Auxiliar a las víctimas y retirarlas de las proximidades de las fuentes de calor, o 

para controlar que no queden atrapados. 

o La persona designada recopilará la información facilitada por los equipos o el 

Jefe de Emergencias, recogiendo el número de heridos o víctimas si las hubiera, 

y sus nombres. 

o El Director del Plan estará en todo momento informado de la evolución del 

siniestro. 

o A la llegada de los medios exteriores se realizara una reorganización y se 

dispondrá lo necesario para la colaboración conjunta y coordinada de todos los 

medios. 

o Las Unidades de Intervención y Grupos de Emergencias generales estarán 

sujetos a las instrucciones específicas del Coordinador de Emergencia 

establecido según rango o capacitación. 

o La permanencia en el Punto de Reunión se prolongará hasta que vuelva la 

normalidad, o se ordene la evacuación a un sector seguro del casco urbano. 

o El Director del Plan valorará la necesidad de pasar a un nivel de emergencia 

superior y realizar una transferencia de funciones. 
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MODOS DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA EXTERIOR. 

• El Director del Plan de Actuación o la persona en quien delegue, será el responsable de 

la recepción de la ayuda exterior. 

• Se pondrá a disposición de los responsables de estos servicios, les facilitará la 

información que necesiten, la que le vaya haciendo llegar los componentes de los grupos 

de acción que se encuentran interviniendo, y cualquier otra información que considere 

relevante. 

• Informará a los servicios de emergencia acerca de: 

o La zona del siniestro. 

o Las características conocidas del mismo. 

o Las zonas o elementos de peligrosidad en el entorno próximo al lugar del 

siniestro. 

o Si existen heridos y/o atrapados y en qué cuantía. 

o La zona habilitada para la coordinación de Emergencia. 

o Los accesos a la zona. 

o Las incidencias producidas en la evacuación, si se considera necesario. 

 

6.4.- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE 
ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS. 

 
Identificación de la dirección del Plan de Actuación en Emergencias (Dirección Técnica) 

Nombre o Razón Social Pedro Esteban Santana Pérez (Presidente del Club) 

Domicilio Social Crta. General del Sur 

Localidad: Villa de Mazo 

Código Postal 38738 

Teléfono 922 44 05 29 

Email club.adea.automovilismo@gmail.com 

 
FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL PLAN EN ACTUACIONES EN EMERGENCIAS. 

 
Funciones: Será el responsable de: 

• Recibir la Alerta/Alarma y la información que se le facilite sobre la evolución de la 

emergencia. 

• Evaluar la situación. 

• Declarar la correspondiente situación de emergencia en función de la gravedad: parcial 

o general. Esta última que conlleva la solicitud de Ayuda Externa. 

• Declarar la activación del Plan y el fin de la situación de emergencia. 

• Activar la estructura organizativa del Plan. 
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• Gestionar y coordinar, junto al Coordinador del operativo, la organización operativa de 

los Equipos de Emergencia. 

• Establecer los objetivos y las acciones prioritarias para el control de la emergencia o 

reducir sus consecuencias. 

• Dar instrucciones a los equipos operativos de emergencia. 

• Enviar al área siniestrada las ayudas disponibles. 

• Recabará la ayuda externa que considere necesarias para el control de la misma. 

• Recibir información de los equipos de emergencia (intervención, evacuación y primeros 

auxilios). 

• Ordenar la evacuación cuando proceda. 

• Recibir a los medios de ayuda exterior si fuera necesaria su presencia. 

• Ejercer como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, con quien colaborará 

en la dirección del control de la emergencia, prestándole el apoyo necesario. 

• Restablecer la normalidad una vez finalizada la emergencia. 

• Redactar informes de las causas, proceso y consecuencias de la emergencia. 

• Informar a la autoridad competente así como traspasar la Dirección a las Autoridades 

Públicas si así fuera necesario o solicitado. 

 

6.5.- EVACUACIÓN. 

 
La evacuación es la acción de desalojar de forma organizada y planificada la zona de 

emplazamiento de la actividad. Se realiza por el conocimiento de una anomalía, o cuando se 

declare una emergencia parcial o de carácter extraordinario (incendio, deslizamiento del 

terreno, etc.). 

En la evacuación se dará prioridad a los niños, ancianos y a las personas que no pueden valerse 

por sí mismo. Las personas con movilidad reducida serán auxiliadas por personal de seguridad y 

emergencia y/o de la Organización previamente establecido. 

Las rutas de evacuación siempre serás las seguras y por donde no se incremente el riesgo. Los participantes una 
vez sean informados de la suspensión del acto y la necesidad de evacuación se pondrá a las directrices del 
miembro de Seguridad y Emergencia que le ha informado, en caso contrario este desobedece las indicaciones 
será responsable de cualquier lesión o accidente que pueda recibir o sufrir. Los Puntos de Reunión serán los 
establecidos en los planos o mapas (se informará a cada miembro de la Organización, Seguridad y Emergencia, 
Participantes…). 
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AUTORIDAD PARA ORDENAR LA EVACUACIÓN. 
El Director del Plan de Autoprotección será el responsable de tomar la decisión de evacuar la 

zona de emplazamiento de la actividad, contando para ello con el asesoramiento del Director 

del Plan de Actuación 

 

Respecto a lo anterior, en una situación dinámica de emergencia se dan situaciones intermedias 

que para ser resueltas de manera ágil se precisa tomar decisiones más cercanas al siniestro, o 

circunstancias de riesgo inminente en la que la decisión no admita esperas, por lo que la decisión 

de evacuar podrá proceder de cualquier miembro de la Organización de Emergencias. 

 
VÍAS DE EVACUACIÓN. 

En función de la emergencia y la zona donde se localice la emergencia, se ha establecido los 

recorridos siguientes: (Anexo de Planos) 

 

CONSIGNAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN. 
 

A continuación, se describen las Normas Generales de Evacuación. Normas que ha de ser 

difundidas entre el personal de seguridad y emergencias y, el personal de la Organización de los 

actos para evitar improvisaciones, ya que el buen resultado de la evacuación radica en la 

completa coordinación y colaboración de todos. 

Consideraciones Generales. 

La evacuación será realizada por personal de organización con la colaboración de los servicios 

de emergencia adscritos al plan y aquellos de segunda intervención que se hayan personado.  El 

desalojo o abandono de la zona crítica se realizará, siempre que sea posible, con carácter 

“Preventivo” y siempre dentro de unos parámetros mínimos de seguridad para los evacuados. 

Establecer previo a la celebración de los actos (Junta de Evaluación y Reunión Previa a los actos) 

los mecanismos de información y tipo de comunicados que han de darse al público en caso de 

emergencia real. 

Como norma general, antes del inicio de los actos se emitirán las medidas de seguridad a través 

de la megafonía de ambiente. 

Se considerará situación de emergencia cuando se emita un tipo de alarma que pueda justificar 

la evacuación rápida del espacio donde se desarrolla la actividad. 

Determinar el tipo de emergencia: fuego, explosión, desplome de estructura, accidente grave, 

movilidad o desprendimientos del terreno, etc. 
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             Capítulo 7.- Integración del Plan de Autoprotección 

                                en otros de ámbito superior. 
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Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otro de ámbito 

superior. 

 
Todas las incidencias que se produzcan se canalizarán a través del Director Técnico del Plan de 

Autoprotección. 

La notificación de la emergencia se realiza preferentemente: 

• Del descubrimiento del siniestro al Director Técnico y éste a su vez al Director del Plan. 

• El Director del Plan solicitará ayuda exterior al centro de coordinación de Emergencias 

de la Comunidad Autónoma (CECOES 1-1-2), tras la clasificación del siniestro en IR o INR. 

En aquellas situaciones de emergencias, previstas o no, que alteren el desarrollo del evento y 

afecten a un número importante de personas, bien directamente o por que 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, el Director del Plan de Autoprotección lo comunicará a la autoridad 

Municipal (Director del Plan de Emergencia Municipal) para que asuma la Dirección de la 

emergencia, activándose a su vez el correspondiente Plan de Emergencia Municipal (PEMU). Si 

el municipio no cuenta con PEMU como es el caso de este municipio se le informará a la 

autoridad Insular (Director del Plan de Emergencias Insular) para que asuma la Dirección de la 

emergencia, activándose a su vez el correspondiente Plan de Emergencias Insular de Tenerife. 

 

7.1.- Los protocolos de notificación. 
 

La notificación de la emergencia se realizará en tres direcciones: 
 

 
NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA 

Del descubrimiento del incidente al Director del Plan de Autoprotección o Director 

Técnico. 

Del Director del Plan de Autoprotección al Director Técnico o a los Equipos de 

intervención o directamente a los participantes y público 

Del Director del Plan de Autoprotección o Director Técnico a los servicios de ayuda 

externa, a través del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad 

(CECOES 1-1-2) 
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Del descubrimiento del incidente al Director del Plan de Autoprotección o Director Técnico. 
 
 

 
DEL DESCUBRIMIENTO DEL INCIDENTE AL 

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN O DIRECTOR TÉCNICO. 

 

EMISOR RECEPTOR MÉTODO 

 

Interviniente 

Director del Plan de 

Autoprotección 

o Director Técnico 

Presencial 

Telefonía Móvil 

Emisora: PMR/TETRA 

 
Participante 

Director del Plan de 

Autoprotección. 

o Director Técnico 

Presencial 

Telefonía Móvil 

CECOES 

112 

Director del Plan de 

Autoprotección o Director 

Técnico. 

Emisora TETRA/PMR 

Telefonía Móvil 

 
 

DATOS A TRANSMITIR POR ALERTANTE 

Lugar exacto del incidente + Tipo de Incidente + Acciones realizadas 

ALGORRITMO 

OBSERVACIONES 

PARTICIPANTE O PÚBLICO 

TMA + PRESENCIAL 

EQUIPOS INTERVINIENTES 

TMA+ PMR/TETRA + 

PRESENCIAL 

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN O DIRECTOR 

TÉCNICO 
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Incluimos al Director Técnico como la persona que también puede recibir las alertar 

ya que se encuentra “in situ”, y lo normal sería que él fuera alertado, antes incluso 

que el Director del Plan de Autoprotección. 

 

Del Director del Plan de Autoprotección al Director Técnico o a los Equipos de 

intervención o directamente a los senderistas. 
 

 
DEL DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN AL DIRECTOR TÉCNICO O 

A LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN O DIRECTAMENTE A LOS 

PARTICIPANTES 

 
 

EMISOR RECEPTOR MÉTODO 

 
 
 
 
 
 

Director del Plan de 

Autoprotección 

 
 

Director Técnico 

Presencial 

Emisora: TETRA/PMR 

Telefonía Móvil 

 
 

Interviniente 

Presencial 

Emisora: PMR/TETRA 

Telefonía Móvil 

 
 

Participante 

Presencial 

Telefonía Móvil 

Megafonía 

DATOS A TRANSMITIR POR ALERTANTE 

Lugar exacto del incidente + Tipo de Incidente + Equipos Intervinientes 

ALGORRITOMO 

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (O DIRECTOR TÉCNICO) 

TMA + TETRA + PMR + MEGAFONÍA 

PARTICIPANTE 

TMA + PRESENCIAL 

EQUIPOS INTERVINIENTES 

TMA + PMR 

DIRECTOR TÉCNICO 

TMA + TETRA + PMR 
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OBSERVACIONES 

El equipo de intervinientes ubicados en el evento, portará emisoras por la Red PMR 

+ TMA 

Los vehículos de apoyo (ambulancias, patrullas, Protección Civil, etc.), portarán 

equipos de radio en la red PMR/TETRA + TMA 

Todas las incidencias que ocurran que tengan que ver con el evento, serán 

comunicadas al Director Técnico, y este a su vez, se lo comunicará al Director del 

Plan de Autoprotección. 

 

Del Director del Plan de Autoprotección a los servicios de ayuda externa, a través 

del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2). 
 

 
DEL DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN O DIRECTOR TÉCNICO A 

LOS SERVICIOS DE AYUDA EXTERNA, A TRAVÉS DEL CENTRO DE 

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (CECOES 1-1-2) 

 
 

EMISOR RECEPTOR MÉTODO 

Director del Plan de 

Autoprotección o Director 

Técnico 

 
CECOES 112 

Emisora TETRA / PMR 

Telefonía Móvil 

DATOS A TRANSMITIR POR ALERTANTE 

Lugar exacto del incidente + Tipo de Incidente + Necesidades 

ALGORRITMO 

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN O DIRECTOR TÉCNICO 

TMA + TETRA + PMR 

CECOES 1-1-2 

TMA + TETRA + PMR 
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OBSERVACIONES 

El Director del Plan de Autoprotección o el Director Técnico (debido al tipo de 

evento) será la persona que solicite, a través del CECOES 1-1-2, los recursos 

necesarios para hacer frente a una situación de emergencia que desborde los 

sistemas propios del evento. 

No obstante, el Director Técnico puede asumir esa función, delegada por el Director 

del Plan de Autoprotección, debido a que está “in situ”. 

 

 

7.2.- La coordinación entre la dirección del plan de autoprotección y la dirección del plan 
de protección civil donde se integre el plan de autoprotección. 

Previamente al inicio del evento, se ha mantenido comunicación con el Área de AEA del 

Ayuntamiento de Villa de Mazo. El objetivo es que el responsable de dicha área, informe de 

todos los detalles del evento, y que a su vez, comunique al resto de entidades relacionadas, los 

detalles a tener en cuenta, del evento que se celebrará y descrito en este Plan. 

El presente Plan de Autoprotección será entregado a los organizadores del espectáculo o evento 

descrito, para que lo pueda gestionar. Una vez en lo tenga el Organizador, dicho documento 

técnico, debe ser reenviado a las diferentes a las áreas encargadas del procedimiento 

autorizatorio, así como a los responsables de cada uno de los grupos de intervención. 

 
FASES DE ALERTA 
 

SITUACIÓN DE PRE ALERTA 

Se determinará en el mismo momento en que se notifique al Director del Plan de 

Autoprotección que todos los medios y recursos están disponibles, en sus puestos y 

operativos. 

En cualquier caso, tal circunstancia se determinará al menos media hora antes del 

comienzo del evento y hasta media hora después de la finalización del mismo. 

SITUACIÓN DE ALERTA 

Se determinará por parte del Director del Plan Y/o Director Técnico, en el momento 

en que se confirme la inminente situación de saturación de los servicios de 

asistencia sanitaria y en aquellos situaciones de inseguridad, vandalismo, riñas 

tumultuosas, incendio perceptible o cualquier otra que pueda generar alarma social 

o riesgo, entre los asistentes. 

Así mismo se declarará en caso de retraso en el comienzo del evento de más de 

una hora o ante la posibilidad de suspensión temporal del mismo, una vez 

comenzado. 

El Director del Plan de Autoprotección contactará con el responsable del Plan de 

Emergencias de ámbito superior (PEMU) para informarle de la situación. 
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SITUACIÓN DE ALERTA MÁXIMA 

Se determinará por parte del Director 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 evento, alteraciones del orden público que desborden a 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad presentes o cuando se hayan desbordado las 

posibilidades de asistencia sanitaria. 

Así mismo se determinará en caso de suspensión definitiva del evento, habiendo 

este comenzado o cuando algún incidente en el entorno de la prueba revistiera 

características de tal magnitud que precisara de la mayoría de los recursos de 

Seguridad y Emergencias que prestan servicio en el presente evento. 

Esta situación de alerta requiere su comunicación a la autoridad responsable del 

Plan de Emergencia Municipal (PEMU), por ser muy posible la inminencia en la 

activación del mismo. 

El Director del Plan de Autoprotección notificará al CECOES 1-1-2 la situación 

actual del incidente y la decisión tomada. 

 
SUSPENSIÓN DEL EVENTO POR SITUACIÓN DE ALERTA O EMERGENCIA. 

Ante la materialización de los acontecimientos recogidas en el presente Plan de Autoprotección 

(Capítulo 6. Plan de Actuación ante Emergencias 6.3. Mecanismos de respuesta frente a la 

emergencia. Emergencia General), la Organización debe suspender el evento, por la falta de 

seguridad que supondría mantenerlo activo. Recordemos los eventos que precipitarán la 

suspensión del evento o de alguna etapa o tramo: 

• Declaración de situación de alerta por fenómeno meteorológico adverso por parte de la 

dirección general de seguridad y emergencias. 

• Previsión meteorológica inadecuada para el desarrollo del evento tras materializarse 

algún meteo. 

• Accidente de múltiples víctimas (AMV). 

• Colapso de estructura desmontable. 

• Incendio Forestal. 

• Amenaza de bomba (credibilidad). 
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SUSPENSIÓN DEL EVENTO 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ALERTA POR FMA POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Dicho FMA debe afectar al desarrollo del evento de manera directa y severa: Viento, 

lluvia, altas temperaturas. 

Igualmente existen otros fenómenos meteorológicos que se pueden materializar, en 

función a la época del año y que también pueden dificultar de manera evidente la 

utilización del recinto (Tormentas, calima, etc.). Ante estas situaciones “extremas” de 

Tormentas o polvo en suspensión, la Dirección del Plan, junto al grupo de 

responsables de intervinientes,  podrá tomar la decisión de suspender el evento. 

PREVISIÓN METEOROLÓGICA INADECUADA PARA EL DESARROLLO DEL 

EVENTO TRAS ANALIZAR LA PREVISIÓN 

Se puede dar el caso que aunque no esté declarado un FMA por parte de la entidad 

competente (DGSE), la propia organización decida suspender el evento, debido a la 

evolución de los fenómenos meteorológicos presentes en la zona (acción local). 

ACCIDENTE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS (AMV) 

Una vez materializada esta situación de AMV, se debe suspender la prueba de 

manera inmediata, ya que los servicios de emergencias adscritos al Plan se verán 

desbordados, hasta la llegada de la ayuda externa. 

COLAPSO DE ALGUNA ESTRUCTURA DESMONTABLE 

La caída de parte o de toda la estructura desmontable, de alguna de las instalaciones 

ubicadas en el recinto, será uno de los motivos para la suspensión del evento. 

Incendios Rastrojos 

La Materialización de un Incendio de rastrojos, provocará irremediablemente la 

activación de planes superiores y el la situación de riesgo para la integridad física de 

los corredores y público, así como la necesidad de los propios medios que participan 

del plan, provocarán la suspensión de la misma. 

AMENAZA DE BOMBA (CREDIBILIDAD) 

Tras la revisión de la llamada por parte de las FFCC de Seguridad, se valorará si se 

le da credibilidad a la alerta. En ese caso, se procederá a suspender el evento y a 

evacuar el recinto. 
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               Capítulo 8.- Implantación del Plan de Autoprotección. 
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Capítulo 8.- Implantación del Plan de Autoprotección. 

Este Plan será comunicado 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 los responsables de los intervinientes adscritos al Plan de Autoprotección. 

Cada entidad, será responsable de su difusión, entre el personal a su cargo. 

 

8.1.- Identificación del responsable de la implantación. 

La responsabilidad de implantar el Plan de Autoprotección corresponde al titular del recinto 

y promotor de los eventos. Además, el propio promotor puede delegar esta acción, pero 

siempre supervisando que el contenido del Plan se respete y no se varía bajo ningún 

concepto. 

El Director del Plan de Autoprotección tendrá la responsabilidad de poner en 

funcionamiento el Plan. Y entre sus acciones, está la de poner en práctica las acciones que 

reflejamos en los puntos de este documento. 

8.2.- Programa de formación y capacitación para el personal partición activa en el plan de 
autoprotección. 

Los integrantes del Plan de Autoprotección, profesionales y voluntarios, desarrollan de una 

manera continuada funciones similares a las establecidas en este Plan de Autoprotección. 

No obstante se ha recomendado a todos los mandos de los grupos intervinientes, que hagan 

extensivo el contenido del Plan de Autoprotección a su personal. 

8.4.- Programa de formación general de los usuarios. 

El titular del recinto debe trasladar a los usuarios habituales del espacio para el 

entrenamiento, las medidas de seguridad puntos de riesgo y exigencias vinculadas a la 

autoprotección que recoge este plan. Por otro lado antes del inicio de las pruebas deportivas 

debe realizarse un breafing, donde además del recorrido se expliquen las medidas de 

seguridad y puntos de riesgo. 

Con respecto al público debe quedar perfectamente delimitadas y señalizadas, las zonas 

aptas para su ocupación. 
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8.5.- Señalización. 
 

La señalización de los accesos, salidas se harán según lo dispuesto en la reglamentación en vigor, 

cumpliendo con el RD 485/1997 sobre señalización de seguridad y salud en los centros de 

trabajo, así como las normas UNE 23033 y UNE 23034. 

Las señales serán de tipo foto luminiscente según la norma UNE 23035 para facilitar su visión en 

oscuridad o bala iluminación. 

Sus dimensiones y distancias se ajustarán a lo establecido, como mínimo, según los criterios 

que establece el apartado 7 del SI 3. 

 

SALIDA 

Todas las puertas de emergencias, estarán señalizadas por el indicativo SALIDA o SALIDA DE 

EMERGENCIAS, (UNE 23034) que se colocará sobre los dinteles de las puertas o en caso de no 

existir en la misma puerta. 

• Las Salidas habituales son las utilizadas para la circulación habitúan en el recinto. 
 
 
 

 
- Fondo Verde con letreros o trazos en blanco. 

- Medidas según distancias de observación: 

Pictogramas 224 x 224 para una distancias de observación < 10 m. 

Pictograma de 297 x 105 para una distancia de observación > 10m. 

• Dirección de evacuación, son las señales que se ubican para indicar la dirección de 

evacuación hasta una salida al exterior (UNE 23034). Se debe tener en cuenta: 
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Si no se observa desde algún punto la señal de salida o salida de emergencia, deberá existir una 
señal de dirección de evacuación que guie al espectador. 
En todas aquellas zonas donde pudiera haber una equivocación en la evacuación deberá 
colocarse una señal de dirección que oriente la misma. 
Se colocarán a una altura comprendida entre 2m y 2.5m, salvo causa justificable. 

 
El " Plan de Autoprotección y Actuación ante Emergencias para el acto descrito, a celebrar en el 
municipio de Villa de Mazo  podrá ser modificado en su contenido, en el supuesto de realizarse 
cambio en el programa y localización de celebración de los actos; por motivos de seguridad que 
puedan surgir posteriores a la redacción del Plan; por posibles imprevistos climatológicos; o por 
motivos de otra índole en el que se considere que deba ser cambiado o modificado. 
 
El redactor del Plan será debidamente informado de estas posibles modificaciones. 
Queda bajo la responsabilidad de los organizadores disponer de un Director de Seguridad 
acreditado y/o un Jefe de Emergencias experimentado, así como el cumplimiento de lo 
establecido en la redacción del presente " Plan de Autoprotección Circuito Cerrado de 
Automoviles El Calvario"; así como la vigilancia y el control para garantizar el cumplimiento y 
aplicación de las condiciones de seguridad establecidas en el presente Plan en cuanto: a la 
capacidad de aforo y espacios, contemplados en el Programa de Actos, y la disponibilidad de 
los medios propios (humanos y materiales), que sean necesarios para la atención de 
emergencias y urgencias sanitarias. 

 
En Candelaria a 15 de Mayo  de 
2019. 

 

Manuel Asensio Cruz 
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ANEXO 1.- PLANIMETRIA. 
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Anexo I. 

PROCEDIMIENTOS 
Protocolo de notificación de la Emergencia 

Actividad Plan de Autoprotección Circuito Cerrado de Automoviles El Calvario. 

Domicilio: 

Municipio (Población):  Villa de Mazo. Teléfono de contacto: 

Actividad desarrollada: 
 

 

D/Dña.: D.N.I.: 

 Director del Plan de Actuación (o en su defecto la telefonista) del Centro, NOTIFICA:  

 

 

 

 

Tipo de emergencia: 

Conato de Emergencia. Emergencia Parcial Emergencia General 

Descripción de la situación actual de la emergencia: 
 
 
 

 

  PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA  
 

 

Tiempo transcurrido desde su inicio: Número de víctimas: 

Circunstancias que pueden afectar la evolución del suceso: 

 
 

 

Medidas que se han adoptado hasta el momento: 
 

 

 SOLICITA el apoyo de los servicios de:   

Emergencias de Protección Civil Guardia Civil 

Bomberos Policía Local Asistencia sanitaria 
 

Punto de Encuentro y Recepción de Medios Externos: 

Persona y teléfono de contacto: (Detrás). 



115 

 

 

VALORACIÓN 

EQUIPO DE RESCATE 

ALTA 

VOLUNTARIA 

EVACUACIÓN A 

PIE 
NECESIDAD DE RESCATE 

AÉREO 

 

PROCEDIMIENTO ANTE INCIDENCIAS RUTINARIAS SANITARIAS EN 

ZONA INACCESIBLES 
 

 
 

 

 

 

ACTIVACIÓN 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-1-2 
 

 

 

TRASLADO A 

AEROPUERTO DE LA 

PALMA 
 

 
 

EN TODO LOS CAOSOS INFORMAR AL RESPONSABLE DE SEGURIDAD DEL PLAN 

INTERVINIENTE/ 

ALERTANTE ACCIDENTAL 

DIRECTOR TÉCNICO 

DEL PLAN 

RESCATE 

HELICÓPTERO 
RECURSO SANITARIO 

SUC 
CENTRO SANITARIO DE 

REFERENCIA 
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PROCEDIMIENTO ANTE INCIDENCIAS RUTINARIAS SANITARIAS 

ALERTADAS POR INTERVINIENTES Y QUE NO REQUIEREN RESCATE 

ESPECIALIZADO 
 

 

 
 

 

 

 

ACTIVACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERVINIENTE/ 

ALERTANTE 

DIRECTOR TÉCNICO DEL PLAN 

RECURSO SANITARIO 

TRASLADO A CENTRO 

CENTRO SANITARIO DE 

REFERENCIA 

ALTA VOLUNTARIA 
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PROCEDIMIENTO ANTE INCIDENCIAS RUTINARIAS SANITARIAS ALERTADAS 

POR EL CECOES 1-1-2. QUE NO REQUIEREN RESCATE ESPECIALIZADO 
 

 

 
 

 

ALERTA 

 

 

 
 

 

 

CECOES 1-1-2 

ALERTANTE 

RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD 

RECURSO DE SANITARIO 

TRASLADO A CENTRO 

MÉDICO 

ALTA VOLUNTARIA 

INFORMAR DE LA 

RESOLUCIÓN AL CECOES 

1-1-2 



PROCEDIMIENTO ANTE INCIDENCIAS RUTINARIAS DE SEGURIDAD 

120 

 

 

ALERTADAS POR INTERVINIENTES. 
 

 
 

 

 

ACTIVACIÓN 
 
 
 

 

 

 

INTERVINIENTE/ 

ALERTANTE 

CUERPO Y FUERZA DE SEGURIDAD SEGÚN SECTOR 

RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE 



PROCEDIMIENTO ANTE INCIDENCIAS RUTINARIAS DE SEGURIDAD 
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ALERTADAS POR EL CECOES 1-1-2. 
 

 

 
 

 

 

ACTIVACIÓN 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CECOES 1-1-2 

ALERTANTE 

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD SEGÚN EL 

SECTOR 

RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE 

INFORMAR DE LA 

RESOLUCIÓN AL CECOES 

1-1-2 
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NO SE CONTROLA 

PROTECCIÓN CIVIL 

CUERPOS Y FUERZAS DE 

SEGURIDAD 

ACTIVAR BOMBEROS 

CECOES 1-1-2 

 

PROCEDIMIENTO ANTE UN CONATO DE INCENDIO 

 

 

ALERTA 
 
 
 
 
 

 
APLICACIÓN DE MEDIDAS 

DE CONTROL 

 

 

  

 

  
 

EVACUACIÓN DEL RECINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SE CONTROLA 

FIN DE LA 

EMERGENCIA 

ALERTANTE 

RESOLUCIÓN DEL 

INCIDENTE 

DIRECTOR TÉCNICO DEL 

PLAN 
ORGANIZACIÓN/ DIRECTOR 

TÉCNICO DEL PLAN 



123 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE 
ACTIVACIÓN DEL 

PEMU 
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RESPONSABLES DE 

GRUPOS OPERATIVOS 

PROTECCIÓN CIVIL 

INICIO DE LA INTERVENCIÓN 

 
 
 

PROCEDIMIENTO ANTE UN INCIDENTE NO RUTINARIO 
 

 

 

 

 

 

 

DIRECOTR DEL PLAN Y 

COMITÉ ASESOR 

 
 
 
 
 
 

 
COORDINACIÓN DEL RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINACIÓN DEL DIRECTOR 

DEL PLAN Y COMITÉ ASESOR 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA 

EMERGENCIAS 

DIRECTOR TÉCNICO DEL 

PLAN 

DIRECTOR DEL 

PLAN 

COMUNICACIÓN DEL INCIDENTE POR 

ALERTANTE (INTERVINIENTE / CECOES 1-1-2) 

INFORMAR DE LA RESOLUCIÓN AL 

CECOES 1-1-2 
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RESPONSABLES DE 

GRUPOS OPERATIVOS 

INTERVINIENTES 

SEGÚN TIPOLOGÍA 

INICIO DE LA INTERVENCIÓN 

PEMU 

 
 
 

PROCEDIMIENTO ANTE UN INCIDENTE NO RUTINARIO Y ACTIVACIÓN DEL PEMU/ 

PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES. 
 

 

 

 

 

 

DIRECOTR DEL PLAN Y 

COMITÉ ASESOR 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DEL 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAR 
ACTIVACIÓN POR PARTE DEL 

DIRECTOR DEL PLAN 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

PEIN 

RESOLUCIÓN DE LA 

EMERGENCIAS 

INFORMAR DE LA RESOLUCIÓN AL 

CECOES 1-1-2 

DIRECTOR TÉCNICO DEL 

PLAN 

DIRECTOR DEL 

PLAN 

COMUNICACIÓN DEL INCIDENTE POR 

ALERTANTE (INTERVINIENTE / CECOES 1-1-2) 

PLATECA 
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AgendaTelefónica 
 

Emergencias: 112 

Ayuntamiento de Villa de Mazo: 922 440 003 

Policía Local Villa de Mazo: 922 437 225  

Centro de Salud de Villa de Mazo: 822 171 021 

Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma: 922 425 360 

Bomberos 112 

Policía Nacional: 091 

Unelco: Averías 900 855 885 

Director Técnico del  Plan de Autoprotección 
 

Empresa Sanitaria: 
 
 

696 456 999 
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Anexo II. 

Planos Situación, Circuitos, Trayecto en caso de Emergencia Sanitaria, 
Distribución del Recinto, Vías de Acceso y Evacuación. 
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