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PRESENTACIÓN

Se trata de una actividad ya consolidada dentro de los Carnavales del Municipio

de Agaete. En esta actividad el alumnado, profesorado y colectivo del padres del Colegio

José Sánchez y Sánchez propone una actividad en la que saca a la calle su carnaval. A

modo de cabalgata se desplazan desde las dependencias del Colegio situado en calle

General Laureado Serra Algarra s/n hasta la Plaza de La Constitución dónde celebrarán

una serie de actuaciones normalmente separadas por cursos académicos.

Acompañados de tambores y mascaritas, el alumnado se desplazará por Calle

General Laureado Serra Algarra, Calle La Cruz hasta su intersección con calle Antonio

de Armas, Plaza Tenesor, Calle Concepción, Plaza Tomás Morales y Plaza de la

Constitución.
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MARCO LEGAL DE REFERENCIA.

MEMORIA DE SEGURIDAD “CARNAVALES AGAETE” 2017

8



OFICINA TÉCNICA AYUNTAMIENTO DE AGAETE

MARCO LEGAL DE REFERENCIA

NORMATIVA GENERAL.

 Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, que contiene referencias a la
autoprotección.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

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

 Real Decreto. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, publicado
BOE no 224/2002 de 18 de septiembre.

 Decreto 32/2009, de 16 de Enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de
actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Derogada la
Sección IV del Capítulo I, del título Primero).

 Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación
en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 Real Decreto 888/1986, de 21 de marzo, sobre composición, organización y régimen
de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil, modificado por Real
Decreto 53/1997, de 18 de abril.

 Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por
Incendios Forestales.

 Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la
Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos, publicado en el BOE no
146/1993 de 19 de junio.

Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, publicado en el BOE nº 113/2010

 Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, publicado en el BOE nº235/2012.

NORMATIVA AUTONÓMICA.

 Orden, de 21 de diciembre de 1999, por la que se determina el marco de
funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

 Resolución de 1 de febrero de 2001, por la que se establece el procedimiento operativo
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en la atención de emergencias por fenómenos meteorológicos adversos.

 Decreto 195/2000, de 2 de octubre por el que se crea y regula el Grupo de Intervención
de Emergencias.

 Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y extinción de
incendios forestales

 Orden de 1 de Diciembre de 2004, por la que se desarrolla el procedimiento de
coordinación operativa en materia de atención de emergencias por incendios forestales.

 Decreto 1/2005, de 18 de enero, que actualiza el Plan Territorial de Emergencia de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

 Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de
modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
Canarias.

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

 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento de Actividades
Clasificadas y espectáculos públicos.

 Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
1982.

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

 Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo.

NORMATIVA GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo es
promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo. Artículo 20: Medidas de emergencia.

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de Prevención.

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
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OBJETIVOS.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Proporcionar un instrumento de planificación para asegurar la alerta, movilización y coordinación
de los medios humanos y materiales disponibles, a fin de garantizar una respuesta rápida y
eficaz en las situaciones de emergencias, evitar improvisaciones y minimizar los efectos nocivos
que puedan producirse sobre las personas y sus bienes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Identificar los riesgos y elementos vulnerables y establecer las medidas de prevención y
contención necesarias para evitar o reducir sus efectos.
 Valorar y planificar los dispositivos de intervención necesarios en situaciones de emergencia.
 Asegurar la primera respuesta ante cualquier situación de emergencia que pueda presentarse
durante el evento.
 Establecer el marco organizativo y funcional de todos los recursos llamados a intervenir en
situaciones de emergencia y lograr la adecuada coordinación en la intervención.
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CAPÍTULO 1.
IDENTIFICACIÓN DE LOS ORGANIZADORES DE LA ACTIVIDAD.
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CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ORGANIZADORES DE LA ACTIVIDAD.

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ORGANIZADORES DE LA ACTIVIDAD. NOMBRE Y/O RAZÓN
SOCIAL. DIRECCIÓN POSTAL, TELÉFONO, E-MAIL.

ORGANIZADORES DE LAS ACTIVIDADES.

RAZÓN SOCIAL DEL ORGANIZADOR DE LAS
ACTIVIDADES

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGAETE

C.I.F. P-3500100-G

REPRESENTANTE LEGAL
ALCALDE PRESIDENTE

JUAN RAMÓN MARTÍN TRUJILLO

DIRECCIÓN POSTAL C/ ANTONIO DE ARMAS Nº1

LOCALIDAD AGAETE

PROVINCIA Las Palmas

DISTRITO POSTAL 35480

TELÉFONO
FAX

928898002 / 628654263
928886042

E-MAIL alcalde@aytoagaete.es

RAZÓN SOCIAL DEL ORGANIZADOR DE LAS
ACTIVIDADES

CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ

C.I.F.

DIRECTOR JOSÉ MARCELO GONZÁLEZ PÉREZ

DIRECCIÓN POSTAL C/ GENERAL LAUREADO SERRA ALGARRA 14

LOCALIDAD AGAETE

PROVINCIA Las Palmas

DISTRITO POSTAL 35480

TELÉFONO
FAX

928898568 / 62639201
928898745

E-MAIL 35000011@gobiernodecanarias.org
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1.2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD.

RESPONSABLE GUSTAVO SUAREZ GARCIA

D.N.I /N.I.F.

DIRECCIÓN POSTAL C/ Antonio de Armas, nº1

LOCALIDAD AGAETE

PROVINCIA Las Palmas

DISTRITO POSTAL 35480

TELÉFONO
FAX

928 898002 / 660 449572
928 886042

E-MAIL policiaagaete@telefonica.net
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CAPÍTULO 2.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES Y DEL

MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA.
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES Y EL MEDIO
FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA.

2.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA MEMORIA
SEGURIDAD.

Acompañados de tambores y mascaritas, el alumnado se desplazará por Calle General Laureado

Serra Algarra, Calle La Cruz hasta su intersección con calle Antonio de Armas, Plaza Tenesor,

Calle Concepción, Plaza Tomás Morales y Plaza de la Constitución, donde realizarán una serie

de actuaciones, normalmente separadas por curso académico.

Atendiendo a las características de los actos y a la afluencia de personas que se prevé puedan

registrar, serán objeto de estudio para la redacción del presente documento, los actos de pública

concurrencia a celebrar dicho día.

VIERNES 24 DE MARZO

Actividad “CABALGATA Y GALA INFANTIL DE CARNAVAL DEL ALUMNADO
DEL CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ”

Localización EXPLANADA DE LAS CANDELARIAS

Hora estimada de inicio A partir de las 10:00hrs hasta las 15:00hrs

Descripción de la
Actividad

General Laureado Serra Algarra, Calle La Cruz hasta su
intersección con calle Antonio de Armas, Plaza Tenesor, Calle
Concepción, Plaza Tomás Morales y Plaza de la Constitución.

Usuarios Para todos los públicos.

Afluencia estimada En torno a las 900 personas entre participantes, público y fuerzas de
seguridad y emergencias.

2.2. AFLUENCIA.

Es difícil establecer el número de personas que asistirán al acto, aunque por experiencias de
actos similares se estima que el número de asistente estará sobre las 900 personas en esta
actividad en concreto. En caso de existir discrepancia en el aforo se empleará el Codigo Técnico
de la Edificación que en DB-SI, en su tabla de densidad, nos indica;

Aforo en Pública Concurrencia:
Tipo de Actividad Ocupación m²/persona
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Zonas destinadas a espectadores
sentados:
con asientos definidos en el
proyecto
sin asientos definidos en el
proyecto

1pers/asiento

0,50
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de público de pie, en
bares, cafeterías, etc.
Zonas de público sentado en
bares, cafeterías, restaurantes,
etc.

1

1,5
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS Y ESTABLECIMIENTOS DONDE SE
DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PLAN.

Los actos y actividades programada tendrán su desarrollo en Plaza de la Constitución de Agaete.

Zona de máxima concentración de actividades y público:

2.4. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL LUGAR O EMPLAZAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES OBJETOS DE LA MEMORIA DE SEGURIDAD.

Coordenadas
Denominación Latitud Longitud Altitud

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 28º 05´60,00”N 15º 42´01,74”O 39,64m.

2.5. DATOS DEL ENTORNO.

El entorno de la zona donde se pretende desarrollar los actos es el casco del Ayuntamiento de
Agaete, y las calles principales.

2.5.1. Puntos de Peligrosidad de Accidentes Asociados al Entorno donde se Desarrollan
las Actividades.

 Riesgo de accidentes por caídas al mismo nivel.

 En los puntos de localización de infraestructuras provisionales: estructuras de soporte de
sonido e iluminación, carpas, stands, luminaria y tendido eléctrico.
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 Riesgo de accidentes por caídas a distinto nivel.

 En los puntos de localización de infraestructuras provisionales: estructuras de soporte de
sonido e iluminación, carpas, stands, luminaria y tendido eléctrico.

 Riesgo de accidentes por atropello o estampida de animales.

 En los puntos de localización donde entrenan y calientan los caballos.

2.6.. MEDIOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL.

2.6.1. Policía Local.

La Jefatura de Policía local se encuentra siutada en la Avenida Agustín del Álamo y del Álamo
s/n. Tiempo de respuesta 5minutos.

2.6.2. Consorcio de Bomberos.

El parque está situado en Polígono Industrial de San Isidro de Gáldar, en el municipio vecino de
Gáldar. El tiempo de respuesta es de unos 5 minutos.

2.6.3. Servicios de Asistencia Sanitaria. Centro de Salud.

El Centro de Salud, se encuentra siutada en la Avenida Agustín del Álamo y del Álamo s/n.

2.6.4. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Agaete, tendrán su sede situada en la
Avenida Agustín del Álamo y del Álamo s/n, se activarán en caso de ser necesario.
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CAPÍTULO 3.
INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS Y

MEDIOS DE PROTECCIÓN.
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CAPÍTULO 3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS Y
MEDIOS DE PROTECCIÓN.

3.1. MEDIDAS PREVIAS A ADOPTAR POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PREVISTAS.

El Ilustre Ayuntamiento del Ayuntamiento de Agaete y el CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ
como organizadores de los actos previstos objetos de la Memoria de Seguridad, deberá:

Con carácter general:

 Disponer de seguro de responsabilidad Civil y póliza de accidentes de los diversos actos a
celebrar.

 Mantener en perfecto estado de uso y funcionamiento los locales, infraestructuras y vías
públicas donde está prevista la realización de los actos, adoptando cuantas medidas de
seguridad e higiene considere necesarias para garantizar la seguridad en las mismas.

 Permitir y facilitar las inspecciones para comprobar el adecuado estado de los locales, el
correcto funcionamiento de las instalaciones y vías públicas y las condiciones de salubridad de
los/as mismos/as, así como el adecuado desarrollo de los actos y actividades que estos/as se
desarrolle.

Medidas de carácter específico:

 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, etc.),
donde será de obligado cumplimiento las normas sobre procedimiento de puesta en servicio de
los materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales y eléctricas, y conforme con el
Informe de Viabilidad de la Oficina Técnica Municipal.

 Verificar que los stands, puestos de venta y chiringuitos que hagan uso de energía eléctrica
estén en posesión del correspondiente Boletín Oficial de instalación eléctrica y de gas en caso de
utilizar dicha instalación, así como del carnet de manipulador de alimentos en aquellos donde se
elabore y expenda comida y bebidas. No es el caso.

 Establecer la obligatoriedad de disponer de elementos portátiles de protección contra incendio
(extintor y/o manta ignífuga) bien colocados e instalados dentro de las dos edificaciones donde
se va a realizar el acto. Elementos que estarán visibles, ante posibles inspecciones, y colocados
en un lugar accesible para su rápida utilización.

 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 los actos programados.

 Comunicar claramente las características de los actos y la hora prevista a Policía Local, a fin
de establecer el debido control en los sectores de mayor peligrosidad y la ocupación
indiscriminada de la vía.

 Comunicar y solicitar la colaboración del servicio de Protección Civil en caso de ser necesario.

 Establecer o asignar la ubicación de los distintos puestos, stands, chiringuitos etc.
considerando especialmente la localización de aquellos que puedan suponer un riesgo añadido;
y la ubicación más idónea de los grupos electrógenos o generadores (no es el caso).
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3.2. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

3.2.1. MEDIDAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN.

Para garantizar la seguridad en el desarrollo de los actos y actividades será necesario disponer
de personal cualificado y medios materiales acordes a las funciones a desarrollar, al objeto de
actuar con mayor celeridad ante los posibles riesgos que se puedan presentar en la zona de
máxima concentración de personas.

Los actos y actividades, dispondrán de medios humanos y materiales, constituido por:

 Personal de la Organización, Policía Local.

3.2.1.1. Identificación.

 Todos los cuerpos y grupos que realicen funciones de seguridad y emergencias estarán
convenientemente uniformados e identificados.

 Todas las personas que realicen funciones de organización en los actos estarán
convenientemente identificados.

3.2.1.2. Organización Antes del Desarrollo de los actos y actividades.

Con carácter previo a la celebración de los actos los miembros de los servicios de seguridad y
emergencia se coordinarán con sus respectivos mandos:

 Realizarán una verificación de los medios del operativo de seguridad y emergencia disponibles.

 Realizarán las pruebas pertinentes para la comprobación de los equipos de comunicación.

Serán informados acerca de:

 Las acciones a realizar en caso de emergencia.

 Las medidas de aviso, seguridad y atención de víctimas en el supuesto de incidente o
accidente con múltiples víctimas.

 El responsable de la organización de los actos y actividades dispondrá de un teléfono móvil,
destinado a la información y coordinación ante posibles emergencias.

3.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

 Estarán convenientemente señalizados los puntos de ubicación de los medios manuales de
protección contra incendios.

 Todas las señales de evacuación y de localización de los medios manuales de protección
contra incendios deben ser visibles, incluso en caso de fallo del suministro eléctrico o alumbrado
público.

 Balizar, señalizar y/o vallar adecuadamente las zonas restringidas o prohibidas al paso de
público en general si fuera necesario.

3.3.1. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN EN ELECTRICIDAD. MEDIDAS EN
ESPECTÁCULOS MUSICALES Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA EN GENERAL.

 Cumplir las normas sobre procedimiento de puesta en servicio de los materiales y equipos a
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utilizar en instalaciones temporales, estableciendo todas las medidas de seguridad necesarias
en la instalación eléctrica y tendido de cableado, así como en la protección y aislamiento de
conexiones, empates y cableado que discurra por zonas de paso de personas.

 Cuidar especialmente las conexiones provisionales o añadidos en cuadros generales y sub-
cuadros. Evitándolas siempre que sea posible.

 Señalizar y proteger los puntos de toma de corriente y riesgo eléctrico. Mantener los cuadros
eléctricos cerrados.

 Evitar los empalmes de cables encintados, especialmente en contacto directo con elementos
combustibles.

 Evitar las instalaciones eléctricas añadidas, grapeadas sobre madera o elementos
combustibles, así como bajo tarimas, detrás de cortinajes, etc.

 No colocar telas, pañuelos o tejidos sobre elementos o lámparas de alumbrado.

 Si se utilizan tulipas de cartón, plástico o pergamino, cuidar que éstas no queden en contacto
con las bombillas.

 No manipular las instalaciones eléctricas, ni improvisar fusibles.

 Asegurarse del correcto voltaje de los aparatos y utensilios eléctricos.

 No sobrecargar las líneas eléctricas con elementos de elevado consumo.

 Instalar bandas protectoras de cableado para aislar y proteger el cableado que discurre sobre
suelo en las zonas de paso o tránsito de personas.

3.3.2. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN EN INSTALACIONES PROVISIONALES
( ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SONIDO E ILUMINACIÓN, LUMINARIA, ETC.).

 Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de cuantas medidas de seguridad
correspondan en el montaje de las instalaciones provisionales ( tensores, estructuras de soporte
de sonido e iluminación, etc.); donde será de obligado cumplimiento las normas sobre
procedimiento de puesta en servicio de los materiales y equipos a utilizar en instalaciones
temporales y eléctricas.

 Los soportes de altavoces estarán convenientemente acotados con vallado de seguridad, de
manera que exista una distancia prudencial respecto al público.

 Verificar antes del inicio de los actos, los sistemas de anclaje de los focos, de los aparatos de
sonido, etc.

 Verificar antes del inicio los actos y actividades la viabilidad de los sistemas de anclaje de
aparatos de sonido, estructuras, pancartas, carpas, etc.

 Disponer extintores adecuados al tipo de riesgo (polvo polivalente A, B, C, del tipo 21A-113B,
y extintor de CO² para cuadro eléctricos y aparatos electrónicos):
- En los puntos de localización de generadores de corriente o grupos electrógenos.

 Controlar y chequear la instalación eléctrica, conexiones y cuadro ante de las actuaciones.

 Colocar bandas protectoras de cableado eléctrico sobre el tendido que discurre sobre suelo en
las zonas de paso o tránsito de personas.

 Son de aplicación las normas definidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión
referentes a instalaciones de carácter temporal y festivos, concretamente tomas de tierras con
valor adecuado (menor de 20 ohmios), protección diferencial y magnetotérmica, etc.

 Informar en cuanto se conozcan anomalías detectadas.
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3.3.3. MEDIDAS GENERALES Y PARTICULARES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE
LAS PERSONAS.

 Los actos contarán con medios materiales y personal cualificado en materia de seguridad,
protección Civil, rescate y contra incendio. Efectivos que constituirá el operativo de seguridad y
emergencia previsto para la prevención y la protección de las personas ante las emergencias o
situaciones descontroladas que puedan surgir durante la celebración de los Actos programados.

 Todo el personal estará provisto de la vestimenta reglamentaria y de los elementos de
autoprotección básicos; y contarán con la dotación de materiales necesarios para la realización
de las funciones que tengan atribuidas.

 Durante el desarrollo de los actos se mantendrán dispositivos especiales de seguridad para
prevenir la aglomeración de personas, y para el control del orden público, prestando especial
atención en las horas puntas de máxima concentración de personas.

 Garantizar la seguridad en los puntos de máxima concentración de personas.

 Balizar, señalizar y/o vallar adecuadamente las zonas restringidas o prohibidas al paso de
público en general.

 Cumplir las normas sobre procedimiento de puesta en servicio de los materiales y equipos a
utilizar en instalaciones temporales y las medidas de seguridad establecidas para la instalación
eléctrica y el tendido de cableado.

 Establecer la adecuada ubicación de los chiringuitos o cantinas, de manera que en ningún
caso supongan un riesgo para las personas, o una interferencia en el supuesto de avalancha o
desalojo de emergencia.

3.4. EQUIPAMIENTO.

El personal de los distintos servicios del operativo previsto deberán estar correctamente
uniformado y equipado con el material básico de autoprotección, de acuerdo con las funciones
que desarrollen.

El personal de la organización y los dispositivos de seguridad y emergencias estarán
convenientemente comunicado, sea por emisora o por telefonía móvil; y dispondrán de los
medios materiales necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Se dispondrá de:

 Medios humanos y materiales para la vigilancia y control de incendios en todos los actos de
pública concurrencia, a fin de evitar focos de incendio, o en el supuesto de que se produzcan,
permitir una rápida intervención sobre el mismo.

 Elementos portátiles contra incendio (extintores): de polvo polivalente A, B, C, del tipo 21A-113
y/o de CO².B, según corresponda en:

- En las zonas de seguridad y emergencias y concentración de medios.
- En las cantinas, chiringuitos y puestos en el que esté previsto el uso de elementos de ignición
(gas o aparatos eléctricos) para la elaboración de alimentos; en los que esté previsto el uso de
generadores eléctricos.
- En los puntos de máxima concentración de personas controlados por personal de protección
civil.

 Elementos portátiles contra incendio: de polvo polivalente A, B, C, del tipo 21A-113B y de
extintor de CO², a ambos lados de los escenarios, así como cerca de cuadros eléctricos,
aparatos electrónicos, puntos de conexión eléctrica y en la zona de ubicación de generadores de
corriente.

 La colocación y/o ubicación de dichos sistemas de extinción no deberá suponer un riesgo
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añadido por golpes, lesiones, etc.

 Medios para la atención de primeros auxilios como medida de protección ante posibles
emergencias o situaciones descontroladas:

- El personal médico-sanitario cualificado, que pueda ser necesario será el ubicado en el Centro
de Salud, que dado la magnitud de los actos, no se considera necesaria su presencia en todo
momento, pero si avisando de la celebración a efectos de mantener en alerta, llamando en caso
de necesidad.

- Botiquines con elementos propios de primeros auxilios: material de cura e inmovilización a
ubicar en el vehículo de protección civil.

3.5. MEDIOS HUMANOS, MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES.

3.5.1. MEDIOS PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE LAS
EMERGENCIAS.

La unidad de intervención para el control de la seguridad y las emergencias actuarán bajo las
órdenes de su mando natural y ejecutarán las funciones que tengan establecida.

3.5.1.1. Policía Local.

Su presencia será requerida en todo momento del desarrollo de la cabalgata desde la salida
hasta la llegada a la Plaza de la Constitución, una vez allí sólo de ser necesaria serán llamados.

3.5.2. MEDIOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Durante el desarrollo de los distintos actos se dispondrá de vías de contacto inmediato con los
medios humanos adecuadamente formados y equipados para la atención sanitaria de
emergencias(Centro de Salud), el control de incendio (Consorcio de Bomberos) y seguridad de
los visitantes y público en general.

3.5.3. ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS.

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada de Actos el Ayuntamiento de Santa María de
Guía dispondrá de medios materiales y personal técnico, como medida de prevención de riesgos
y/o para actuar con celeridad ante cualquier incidencia técnica que se pueda producir.

Identificación del Responsable.

Cargo Nombre Teléfono

ALCALDE PRESIDENTE D. Juan Ramón Martín Trujillo 628654263

Medios Municipales:
 Medios humanos: Los que disponga la administración local, profesorado y padres
colaboradores en la actividad.
 Medios de primeros auxilios: botiquín.
 Medios de extinción y protección contra incendio:

 Extintores ABC y CO
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3.5.4. MEDIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA EN PREVENTIVO.

3.5.4.1. Servicio Canario de Salud. SUC.

Servicio que será activado en caso de emergencias a través del CECOES 1-1-2.
Medios: Los que establezca el Jefe de Servicio.

3.5.4.2. Parque de Bombero de San Isidro de Gáldar.

Servicio que será informado del desarrollo y características de los actos, por los cauces
administrativos correspondientes, y que será activado en caso de emergencias a través del
CECOES 1-1-2.

Medios: Los que considere el Jefe de servicio en función de las características de la
emergencia.

3.5.5. MEDIOS PARA LA COORDINACIÓN OPERATIVA.

La responsable de la seguridad (D. Gustavo Suárez García) será quién coordine el servicio de
Policía Local con el resto de servicios externos de ser necesario su actuación. Así mismo será el
responsable de la resolución de la emergencia de producirse, la cuál estará en contacto directo
con los servicios que puedan intervenir de la Policia Nacional, Protección Civil, Policia Local y
miembros de cualquier otro cuerpo o entidad que participen en el operativo de manera directa o
en preventivo.

Elementos Individuales de Comunicación.
El personal en el operativo estará provisto en todo momento, de equipos individuales de
comunicación o telefonía móvil.
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CAPÍTULO 4.
PLAN DE ACTUACIÓN EN SEGURIDAD Y ANTE

EMERGENCIAS.
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CAPÍTULO 4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN SEGURIDAD Y ANTE
EMERGENCIAS.

4.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS.
4.1.1. IDENTIFICACIÓN.
4.1.1.1. Emergencias Asociadas al Entorno y la Actividad Desarrollada.

Riesgos Naturales.

 Ola de calor.

 Calima.

 Lluvia.

 Viento fuerte.

Cualquier exceso en las condiciones climáticas que suponga un riesgo para los asistentes
supondrá la cancelación automática de los actos programados, decisión que será tomada por
responsable de la Seguridad.

Antrópicos y Tecnológicos.

 Accidentes o Emergencias Médicas: accidentes personales, accidentes de tráfico,
aglomeraciones de personas, aplastamientos, quemaduras, traumatismos de diferente
consideración, electrocución, intoxicación alimentaria, daños derivados de las instalaciones
provisionales en general, etc.

 Incendios: por cortocircuito o sobrecarga, incendio urbano, otros.

 Explosión o deflagración.

 Alteraciones del orden público, agresiones y emergencias por inseguridad en general.

4.2. ZONAS CRÍTICAS POR CONCENTRACIÓN DE PERSONAS.

Atendiendo a las características de los actos y el lugar de emplazamiento de los mismos 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.

4.2.1. ZONA DE TRÁNSITO.

Son las originadas por el desplazamiento de las personas que se dirigen o vuelven del lugar de
emplazamiento de las actividades.
En estos sectores se espera se produzca un flujo constante y posible concentración de personas
previo al inicio de los actos o actividades, antes, durante su desarrollo y una vez finalizados los
mismos.

 Las calles Capote, Camino de Los Romeros y Santiago Suárez.
Antes, durante y tras la finalización de los actos o actividades.
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4.2.2. ZONA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y MÁXIMA CONCENTRACIÓN DE
PERSONAS.

Es la zona que comprende los espacios donde se desarrollan los actos o 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 los actos o actividades.

Actos en Plaza de la Constitución y aledaños:

 Antes del desarrollo de los actos y actividades, en la zona de dichas calles que queda libre
(transito de peatones).

4.2.3. ZONA DE LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA.

El centro de coordinación operativo y de comunicación no existe dado la escasa entidad de los
Actos, siendo la responsable de la seguridad D. Gustavo Suárez García quién coordine el
operativo y la persona que se encuentra en la celebración de los actos programados.

4.3. ZONAS CRÍTICAS POR LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA.

Actos en Plaza de la Constitución y aledaños ..

 Riesgo de accidentes derivado de la presencia de instalaciones provisionales: por
desprendimiento de elementos de decoración, luminaria, altavoces, etc; por
desprendimiento de sujeciones, desplome de infraestructuras o andamiaje (estructuras de
soporte de iluminación y sonido), accidentes por la presencia del vallado.

 Riesgo eléctrico derivado de la presencia de instalaciones eléctricas propias de este tipo
de actos: mesa de sonido, cableado y conexiones eléctricas vistas y en las zonas de paso
de personas.

 Riesgo de aglomeración de personas, avalanchas o aplastamientos, derivada de la
elevada concentración de personas.

 Riesgo de caídas a mismo nivel.
 Riesgo de caídas a distinto nivel.

4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS.
4.4.1. PREEMERGENCIA O PREALERTA.

Aquella situación en la que los parámetros definidores del riesgo, evidencian que la
materialización del mismo, puede ser inminente. La emergencia aún no se ha materializado, pero
una evolución desfavorable de las circunstancias generadoras del riesgo puede desencadenar la
emergencia.
En esta fase de emergencia, puede optarse por:
1. - No activarse el Plan de Seguridad.
2.- Realizar una activación preventiva del Plan. Se procede con una activación parcial de los
medios - transmisión de la alerta al grupo de acción para disminuir los tiempos de respuesta - y a
la adopción de medidas de prevención.

Durante esta fase se informará periódicamente al responsable de seguridad de cualquier
circunstancia que se considere relevante.

4.4.2. EMERGENCIA.

Cuando los parámetros definidores del riesgo evidencian la materialización del riesgo. Dentro de
la situación de emergencia se establecen tres niveles en función del grado de dificultad existente
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para su control y las posibles consecuencias.

4.4.2.1. Conato de Emergencia.
Cuando la incidencia o accidente es de carácter limitado, y se controla y/o domina de forma
sencilla y rápida por los servicios operativos del dispositivo asistencial básico previsto en el
presente Plan de emergencia.

Actuación:

 Se cursa comunicación al responsable de seguridad, quien valorará la necesidad de
desplazarse al lugar del incidente de manera inmediata o esperar nuevas comunicaciones.

 Si se requiere refuerzo para su control: se activa el Equipo de Intervención formado por los
miembros de protección civil. El resto de las unidades del operativo quedan a la espera en
situación de alerta.

 Controlado el incidente se recupera la actividad normal y se hace el informe del incidente.

4.4.2.2. Emergencia Parcial. Situación de Alerta.
Activación parcial del Plan. La emergencia se ha materializado y de momento puede ser
controlado por los efectivos del dispositivo de intervención del Plan. En esta fase puede haberse
ocasionado daños a personas y bienes.
- El incidente no es grave pero puede agravarse. Requiere:

 Un análisis de la situación.

 La adopción de medidas preventivas puntuales.

4.4.2.3. Emergencia General. Situación de Alarma.
Esta fase implica la Activación General del Plan de Emergencia y la situación en fase de alerta
del nivel superior.

Dos supuestos:
1.- La emergencia evolución de forma desfavorable y es previsible que se produzcan graves
daños.
2.- Se produce un incidente repentino de graves consecuencias.

En ambos casos el control de la emergencia no puede ser asumido por el dispositivo asistencial
del Plan, siendo necesario movilizar medios externos para su control.
Esta situación no implica la retirada de los medios. Los servicios y grupos de acción del Plan
continuarán ejerciendo sus funciones hasta la llegada de la ayuda exterior; y tras su llegada se
incorporarán a los grupos de acción pertinentes.

4.4.3. FIN DE LA EMERGENCIA.

Se declara cuando las consecuencias derivadas del incidente dejan de constituir un riesgo para
las personas, los bienes o el medio ambiente.

 Se procede a la retirada progresiva de los operativos.

 Se desactiva el Plan.

 Se realiza evaluación del incidente, una evaluación de las actuaciones y se redacta informe.

4.5. ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO EN ACTUACIONES DE EMERGENCIA.

Para proteger adecuadamente la zona siniestrada y facilitar la coordinación de los servicios
intervinientes, tras realizar una primera inspección del lugar e identificar los riesgo, se procederá
a:
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 Señalizar y balizar la zona. Funciones que serán realizadas por protección civil o en su
ausencia, por los primeros intervinientes.

 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.

 Zonificar el espacio. Se establecen dos áreas en torno al siniestro (Área de Intervención, Área
de Socorro y Apoyo a la Intervención). Estas zonas serán delimitadas a criterio del responsable
de la seguridad, atendiendo al tipo de emergencia y las características del entorno espacial
donde se ha producido el siniestro.

4.5.1. 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.
El respnsable de la seguridad delimitará la zona, establecerá que medidas de protección se
deben adoptar, y que personal puede acceder a la zona.

4.5.2. ÁREA DE SOCORRO Y APOYO A LA INTERVENCIÓN.

Es el espacio delimitado en torno al Área de Intervención. En esta zona, el personal sanitario
accederá a los heridos y realizará funciones de Evacuación Sanitaria.
En función del estado de las víctimas se aplicarán técnicas de soporte vital in-situ, o traslado
directo al Centro de salud más próximo.

4.6. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
4.6.1. ACCIONES PREVIAS.

Con carácter previo a la celebración de los actos los servicios de seguridad y emergencia se
coordinarán con sus mandos o responsables inmediatos.

 Serán informados de las acciones a realizar ante las distintas situaciones de emergencia que
se puedan presentar.

 Establecer cómo se van a realizar las comunicaciones y frecuencias de trabajo.

 Realizarán las pruebas pertinentes para garantizar el funcionamiento de los equipos de
comunicación.
Los miembros de la organización y los de seguridad y emergencia estarán informados acerca de:

 Los mecanismos de comunicación de situaciones de Alerta / Alarma.

 Las medidas de seguridad y atención de víctimas en el supuesto de incidente o accidente.

4.6.2. DETECCIÓN Y ALERTA.

Alerta: Es la situación que se declara con el fin de tomar precauciones específicas debido a la
probable o cercana ocurrencia de un suceso o incidente.

Notificación de la Alerta.

1. Del descubrimiento del incidente al responsable de la seguridad.

MEMORIA DE SEGURIDAD “CARNAVALES AGAETE” 2017

31



OFICINA TÉCNICA AYUNTAMIENTO DE AGAETE

La notificación de la alerta puede proceder de un aviso realizado por el personal de seguridad
y emergencias, por el personal de la organización, así como de un aviso emitido o trasmitida por
el público asistente.

 La persona que reciba la alerta obtendrá la información necesaria del comunicante que le
permita determinar el tipo de emergencia, su alcance y gravedad, localización, y acciones que se
han realizado hasta el momento.

 Informará al responsable o Jefe inmediato y/o lo comunicará al responsable de la seguridad.

 En caso de incendio notificar la incidencia al Servicio de Bomberos ( Bomberos de las Palmas)
o al CECOPIN a través del CECOES 1-1-2.

2. El Responsable de la seguridad a los Equipos de Acción.

 Comprobará el responsable la veracidad y naturaleza del incidente y realizar una estimación
de los medios necesarios para su control.

 El responsable de seguridad determinará las actuaciones a seguir en función de la tipología y
gravedad de la emergencia.

 En simultaneo, se avisará a los servicios de seguridad y emergencia previstos en el Plan,
indicando claramente las características de la emergencia, la localización, valoración estimada
de los daños, número de personas implicadas y medios que se prevé sean necesarios para la
atención de la emergencia.

 En caso de incendio, se procederá a la movilización inmediata del Grupo de Intervención
(protección civil) para garantizar la rápida actuación sobre la emergencia o la toma de
precauciones específicas. Informar al CECOES 1-1-2.

4.6.3. MECANISMOS DE ALARMA.

Alarma es el aviso o señal por el que se informa a los asistentes de la existencia de un peligro o
emergencia y se da instrucciones específicas de actuación (desalojo, rutas, medidas de
autoprotección, etc.)
Atendiendo a la gravedad de la emergencia nos podemos encontrar ante una:

 Emergencia Parcial: emergencia que puede requerir una evacuación.

 Emergencia General: emergencia que requiere una evacuación inmediata.

4.6.3.1. Notificación de la Alarma. Procedimiento de Actuación.

 Informar al responsable de la seguridad, quien determinará las actuaciones a seguir en función
de la tipología y gravedad de la emergencia.

 Movilización inmediata de los grupos de acción en función de la emergencia y la gravedad.

4.6.3.2. Aviso a Visitantes y/o Público en General.

En el supuesto de ser necesario emitir un aviso de alarma durante un acto:

 La señal de alarma se transmitirá por orden del responsable de seguridad o la persona en
quien haya delegado.

 En este tipo de actos, la presencia del responsable de la seguridad o persona en que delegue
en la zona será motivo suficiente para determinar si la situación de emergencia no puede esperar
una respuesta de confirmación de desalojo.

 Se emitirá un comunicado preestablecido claro y conciso a través de la megafonía de
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ambiente o de los vehículos de emergencia, indicando con precisión las medidas que se van a
adoptar, si se va a proceder al desalojo, cómo se va a proceder y hacia dónde debe dirigirse el
público.

4.6.3.3. Solicitud de la Ayuda Exterior.

 El aviso de la Alarma y la solicitud de las ayudas exteriores se realizará, siempre que sea
posible, por el responsable de la seguridad, o en su ausencia, por la persona en quien se ha
delegado.

 El Responsable de la seguridad será el encargado de realizar la llamada para solicitar la ayuda
exterior, facilitándoles la máxima información, pero siendo, como es lógico, sencillo y muy
conciso.

El mensaje de notificación de la emergencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

 Identificación del comunicante.

 Localización del incidente.

 Tipo de accidente o emergencia.

 Descripción de la situación actual del accidente o emergencia.

 Tiempo transcurrido desde su inicio.

 Circunstancias que pueden afectar la evolución del suceso.

 Personas y elementos afectados o potencialmente vulnerables (existencia de víctimas y
número).

 Recursos con los que se está actuando y medidas que se han adoptado hasta el momento.

 Las medidas de apoyo que se estiman sean necesarias.

4.6.3.4. Aviso a la Población.
Ante emergencia de carácter extraordinario que afecten a la población (edificaciones y viviendas
en torno a la zona de emplazamiento de los actos):

 La transmisión de los avisos serán emitidos por el responsable de seguridad con apoyo de la
megafonía.

 Los medios de difusión para los comunicados serán los existentes (megafonía), o mediante la
intervención de la Policía Local o Voluntarios de Protección Civil.

4.6.3.5. Identificación del Responsable de la Transmisión de la Alarma.
La persona encargada de realizar los avisos de emergencia a los Grupos de Acción y la llamada
de alarma o aviso al CECOES 1-1-2. Será el responsable de seguridad:

Responsabilidad Nombre Teléfono contacto

Seguridad D. Gustavo Suárez García (Policía Local al mando) 660449572

Alcalde Presidente D. Juan Ramón Martín Trujillo 628654263

CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

CECOES 112
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4.7. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA.
4.7.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN. ALERTA.

 La transmisión de avisos entre efectivos del mismo cuerpo se efectuarán 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 podría utilizar la Red Provincial de
Cruz Roja, Red Provincial de Protección Civil, Red TETRA del Gobierno de Canarias (RESCAN),
Red del Servicio de Urgencias de Canarias, en este caso se utilizará la vía telefónica.

Una vez se recibida la alerta se procede a:

 Movilizar al Grupo de Intervención o al operativo que corresponda en función de la
emergencia.

 Comprobar la veracidad y naturaleza de la emergencia.

 Informar al Responsable de seguridad.

 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 Responsable de seguridad 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.

4.7.2. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN. ALARMA.

 Movilizar al Grupo de Intervención para valorar la situación.

 Informarán al Responsable de seguridad acerca de las causas que han motivado la Alerta,
características y nivel de la emergencia, la estimación de medios necesarios para su resolución.

- Activar el Plan Actuación en el nivel que corresponda.
- 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 Responsable de Seguridad.

 Movilizar al resto de los componentes de los grupo en operativo (si no están todos actuando).

 Evacuar el sector afectado si se considera necesario.

 Solicitar ayuda exterior si se considera necesario.

Si se prevé que el incidente no se puede controlar con los medios del Plan o se trata de una
emergencia general, proceder:

 Combatir la emergencia intentando frenar su avance o minimizar los daños hasta la llegada de
ayuda exterior.

 Dar instrucciones para preparar o ejecutar la evacuación.

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

 El Responsable de Seguridad, 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 (protección civil). Entre sus funciones:

 Valoración de daños y evaluación de nuevos riesgos.
MEMORIA DE SEGURIDAD “CARNAVALES AGAETE” 2017

34



OFICINA TÉCNICA AYUNTAMIENTO DE AGAETE

 Neutralización de los efectos de la emergencia.

 Control y vigilancia de la zona afectada.

 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.

 Los Grupos de intervención en la emergencia estarán sujetos a las instrucciones específicas
del Responsable de Seguridad.

4.8. PRODECIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O
INSEGURIDAD.
4.8.1. 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.

 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 Protección Civil.

 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.

4.8.2. 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 Responsable
de Seguridad.

 Seguir los procedimientos operativos y protocolos de actuación fijados para cada tipo de
emergencia de acuerdo con sus funciones.

El personal de Protección Civil.

 Rescate en accidentes de tráfico, control de incendios, dirección de evacuaciones en caso de
desalojo de emergencia, etc., siguiendo los procedimientos y protocolos de actuación fijados
para cada tipo de emergencia de acuerdo con sus funciones.

 Serán los responsables de todos los servicios de: rescate en accidentes de tráfico y el control
de incendio.

 Desarrollará funciones de asistencia de primeros auxilios y apoyo en el control de situaciones
de avalancha, evacuación y desalojo.

 Control de los desalojos o evacuación de los sectores de riesgo garantizando la seguridad del
movimiento de masas en cada una de las vías de evacuación en la zona urbana, así como de la
organización para el desalojo.

 Colaborar con las posibles evacuaciones sanitarias que precisaran de ayuda, y se situará en
cada una de las salidas y vías de evacuación, a fin de colaborar con las posibles evacuaciones
sanitarias que precisaran de ayuda.

 Control y aseguramiento de las zonas con riesgos eléctricos que pudieran derivar en incendios
o posibles descargas (controles técnicos y megafonía, cuadros eléctricos, cableado, etc.).

 Colaborar en la asistencia de heridos y prestación de primeros auxilios con el personal de Cruz
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Roja (ambulancias), que venga en ayuda.

El personal de Asistencia Médico-Sanitaria (Cruz Roja).

 Asistencia primeros auxilios, así como traslado hasta el Centro Sanitario.

 Serán llamados, no siendo necesaria su presencia dado la magnitud de los actos.

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

4.8.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA.

Socorrer.

Prestar asistencia en el mismo lugar del accidente hasta la llegada del personal médico-sanitario,
o proceder al traslado del accidentado al centro médico.
El Equipo Primeros Auxilios: Actuar rápidamente pero con calma. En caso de accidente con
múltiples víctimas, no atender al primer herido que se encuentre o al que más grite. Actuar
teniendo presente estas prioridades:
1.- Salvar la vida.
2.- Evitar que se agraven las lesiones.

 Realizar una primera valoración del lesionado/s de forma ordenada y total, pueden detectarse
lesiones que no se habían sospechado o detectado.

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:

 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.

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

 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.

 Nunca retire material corto punzante de una herida (esquirlas de metal, restos de timones, etc.)
debe inmovilizar el objeto extraño y transportar al herido.

 En caso de sospecha de fractura de un miembro inmovilícelo.

 Realizar maniobras sencillas encaminadas a evitar lesiones.

 Como norma general no mover al accidentado. Si hubiera que hacerlo, moverlo en bloque con
personal capacitado y el material adecuado.

 Permanecer junto a los afectados hasta la llegada del personal sanitario.
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4.8.4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INSEGURIDAD.

 Ante emergencias relativas a la seguridad, tales como comportamientos antisociales,
aglomeraciones y avalanchas de público, etc., intervendrá directamente el personal de seguridad
que se encuentre en operativo (Policía Local y Protección Civil).

 Ante situaciones de orden público, dependiendo del nivel de la emergencia y de su posibilidad
de control por los efectivos de la Policía Local, solicitarán la ayuda necesaria por los cauces
habituales de la Policía Nacional.

4.8.4.1. Procedimientos de Actuación en Caso de Situaciones de Avalancha.

 Como medida inicial se ha de prevenir este tipo de situaciones mediante el control de aforo, o
de personas en la zona, ya que la sensación de agobio puede provocar tumultos.

 Se controlará la concentración de público tanto en la zona de máxima concentración de
personas, así como contempladas las posibilidades de iniciar un desalojo si se estima que puede
existir un riesgo de avalancha.

 En el supuesto de presentarse este tipo de situaciones, ante todo, hay que mantener la calma
para poder pensar con claridad.

 El personal de seguridad y emergencia (Protección Civil) apartará todo tipo de obstáculo.

 De estar presente el riesgo eléctrico se aplicará la desconexión del automático de alimentación
de suministro de energía eléctrica (zona de localización de tarima, sonido, etc.).

 El personal de Seguridad y Emergencia (protección civil) se retirará de sus puestos
retrocediendo a espacios libres.

 Una vez finalizada la avalancha se reubicarán en los puntos que tenían asignados y realizarán
una valoración de la situación.

Si hubieran afectados, se realizará una valoración y se procederá a la atención de los
afectados, comunicando al Responsable de la Seguridad de la situación y solicitando los medios
que se estimen sean necesarios.

El personal que se encuentre como refuerzo en la zona de concentración de medios ayudara a
restablecer la calma, prevenir accidentes en las inmediaciones, se prestará asistencia de
primeros auxilios y colaborarán con las fuerzas y cuerpos de Seguridad en lo que estos
dispongan.

Se procederá al desalojo prudencial de la zona.

El personal sanitario, en colaboración con Protección Civil, realizará el control de personas
atendidas, incluidos datos personales, valoración y lugar de posible evacuación.

4.8.4.2. 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, se le acompañará a junto a la tarima:

 Se tomarán los datos y se anunciará 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 su pérdida por megafonía.
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 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 junto a la tarima.

 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.

4.9. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN.

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
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:
- Polvo que suelen ser de polvo polivalente.

 Nieve carbónica (CO2). Apto para fuegos eléctricos.

FUEGO PRODUCIDO POR: AGENTE EXTINTOR APTO AGUA
Maderas, plásticos, telas, u otros combustibles sólidos AGUA

EXTINTOR DE AGUA
EXTINTOR DE POLVO

SI

Líquidos inflamables (gasolina, gasoil, aceite, alcoholes, etc.) EXTINTOR DE POLVO
EXTINTOR DE CO²

NUNCA AGUA

Cortocircuitos eléctricos EXTINTOR DE CO² NUNCA AGUA

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.

4.9.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN.

 Se avisará inmediatamente al Responsable de Seguridad.

 Independientemente de la llamada, se intentará apagar con los medios disponibles
(extintores), 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:

 Se solicitará ayuda exterior al CECOES 1-1-2.

 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.
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4.9.1.1. Conato de Incendio.

 La persona que localice el fuego realizará una valoración rápida de la situación y lo
comunicará al Responsable de Seguridad, 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.

 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 de Alarma.

 Sofocado el fuego se informará al Responsable de Seguridad, que estudiará las causas junto
con los miembros de seguridad pública en operativos durante el evento (Policía Local).

4.9.1.2. 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 Responsable de Seguridad dando los datos con tranquilidad y orden.

 Simultáneamente otro miembro en operativo dará aviso discretamente al resto del personal,
para no alarmar al público.

 El Responsable de Seguridad 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.

 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.
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Anunciada la situación se realizará lo siguiente:

 Los miembros de protección civil 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 harán cargo de disponer lo necesario para
iniciar una evacuación ordenada del espacio.

 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.

 Evitar que los evacuados recojan objetos, que retrocedan o caminen en flujo contrario a la
evacuación.

 Una vez que los evacuados se encuentre fuera de la zona de peligro y, bajo el control del
personal de la organización asignado para la evacuación, los miembros de protección civil
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.

4.9.1.3. 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 Responsable de Seguridad o en caso de no localizarlo, se dará aviso
al CECOES 1-1-2; 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.

 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 Responsable de
Seguridad.

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

 Si todos corren el mismo riesgo, se evacuará primero a los participantes, público y vecinos
más próximos.

 Evitar que las personas recojan objetos, que retrocedan o caminen en flujo contrario a la
evacuación.

 Una vez que los evacuados se encuentre fuera de la zona de peligro y controlado por el
personal de la organización asignado para la evacuación, los miembros de protección civil 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 Responsable de Seguridad.

 El Responsable de Seguridad utilizará este personal, siempre que no se corra riesgo físico,
para:

 Retirar todo el material combustible que amenaza con avivar o propagar el fuego.
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 Cerrar posibles conductos del gas y mantener protegida la zona del depósito de gas del
fuego y el calor.

 Cerrar todas las vías de aire que aviven el fuego.

 Si el foco se encuentra en algún chiringuito o puesto de venta cortar la corriente eléctrica en el
sector.

 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.

 Controlar riesgos añadidos procedentes de la presencia de stands, chiringuitos, carpas, etc.

 Auxiliar a las víctimas y retirarlas de las proximidades de las fuentes de calor, o para controlar
de que no queden atrapados.

 La persona designada recopilará la información facilitada por los equipos, recogiendo el
número de heridos o víctimas si las hubiera, y sus nombres.

 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.

 Las Unidades de Intervención y Grupos de Emergencias generales estarán sujetos a las
instrucciones específicas del Responsable de Seguridad.

 El Responsable de Seguridad valorará la necesidad de pasar a un nivel de emergencia
superior y realizar una transferencia de funciones.

4.10. MODOS DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA EXTERIOR.

 El Responsable de Seguridad 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:

 La zona del siniestro.

 Las características conocidas del mismo.

 Las zonas o elementos de peligrosidad en el entorno próximo al lugar del siniestro.

 Si existen heridos y/o atrapados y en qué cuantía.

 La zona habilitada para la coordinación de Emergencia

 Los accesos a la zona.

 Las incidencias producidas en la evacuación, si se considera necesario.

4.11. ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA. FUNCIONES DE CADA MIEMBRO.

4.11.1. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD.

Será el Alcalde Presidente, D. Juan Ramón Martín Trujillo.

Funciones:
Será la responsable:

 Recibir la Alerta/Alarma y la información que se le facilite sobre la evolución de la emergencia.
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 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.

 Gestionar y coordinar, la organización operativa de los Equipos de Emergencia prevista.

 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.

 Verificar que se han cumplido todas las medidas de control de seguridad.

4.11.2. FUNCIONES DE LOS ORGANIZADORES DE LOS ACTOS.

Funciones del Ilustre Ayuntamiento de Agaete:

 Prever, establecer o acordar mecanismos y/o dispositivos para ofrecer el más alto grado de
seguridad y prevención de riesgos durante el desarrollo de los actos y actividades.

 Dotar de los elementos de seguridad y protección los puntos críticos y sectores especialmente
peligrosos.

 Delimitar o acotar puntos de riesgo y zonas de seguridad mediante vallado, balizado, cintas
disuasorias o de peligrosidad de acuerdo a lo indicado en el presente Plan.

 Acordar y disponer de medios humanos y materiales para la atención de las emergencias y de
inseguridad.

 Establecer un sistema adecuado de comunicaciones con los servicios de seguridad y
emergencia operativos, a fin de mantenerse informado en todo momento de la buena marcha de
los actos y las actividades programadas.

 Coordinar con los medios de seguridad y emergencias los mecanismos de activación del
operativo de emergencia en el supuesto de ser requerido.

4.11.3. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
4.11.3.1. Policía Local.

Funciones: La atribuidas según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Entre ellas:
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 Establecer dispositivos especiales durante todo el evento.

 Garantizar la seguridad ciudadana.

 Control del tráfico y de vías afectadas por el acto o actividad.

 Apoyo al control del acceso viario.

 Información al ciudadano.

 Balizar la zona y control de los accesos a la zona de concentración de personas.

 Mantener el orden público y evitar actos vandálicos.

 Controlar los posibles grupos antisociales.

 Proteger los bienes individuales y colectivos, sean públicos como privados, ante posibles actos
delictivos.

 Colaborar con otros cuerpos de seguridad.

Otras funciones en el supuesto de una emergencia.

 Valorar la situación e informar al Responsable de Seguridad sobre el nivel de seguridad de las
personas.

 Controlar el tráfico para la evacuación en aquellos puntos donde se prevea un aumento
considerable de circulación como consecuencia de la emergencia.

 Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro.

 Mantener la red vial en condiciones expeditivas para su uso durante la emergencia.

 Apoyar al Grupo de Intervención auxilio de personas.

 Apoyar al sistema de comunicaciones.

 Apoyar a la difusión de avisos y pautas de actuación.

4.11.3.2. Policía Nacional.

Funciones: La atribuidas según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Especialmente las funciones de orden público y que supongan
altercados.

4.11.4. MEDIOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA.
4.11.4.1. Centro de Salud.

Funciones: Atención sanitaria urgente prehospitalaria.

4.11.4.2. Personal Asistencial. Médicos, DUE y Sanitarios (Cruz Roja).

Funciones:

 Asistencia de primeros auxilios y atención médica sanitaria pre hospitalaria.

 Evacuación a centros sanitario u hospitalario.

4.11.5. VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

Funciones: las funciones atribuidas en la Ley 2/1985 DE Protección Civil, en coordinación y
colaboración con la organización el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de
Emergencias. Entre otras:
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 Atención sanitaria de primeros auxilios y de emergencias junto al personal de Cruz Roja.

 Vigilancia y control de incendios, y a requerimiento en el supuesto de la intervención de los
servicios exteriores.

 Apoyo al rescate en carretera e intervención en accidentes de tráfico.

 Apoyo, a requerimiento, en las actuaciones indicadas por los agentes de la Policía Local.

 Retén operativo en la zona de mayor de concentración de personas y puntos críticos.

 Control estático y patrullas a pie.

 Apoyo al personal sanitario de Cruz Roja en las áreas de evacuación.

 Control del personal evacuado y atendido.

 Coordinación general del preventivo con la organización y el resto de las fuerzas de seguridad
y emergencias movilizadas.

4.11.6. MEDIOS PARA LA COORDINACIÓN OPERATIVA.
4.11.6.1. Centro de Coordinación Operativa y de Emergencias.
En nuestro caso no existe, cayendo sus funciones serán realizadas por el responsable de
seguridad.

Funciones en el supuesto de una Emergencia:

 Coordinación operativa entre los distintos dispositivos de emergencias y seguridad que
colaboran en la actividad.

 Control de las comunicaciones

 Recepción de información de emergencia.

 Solicitud de recursos según el tipo de emergencia.

 Coordinar las actuaciones iniciales de los Grupos de Acción.

 Coordinar las comunicaciones entre los Mandos y los distintos Servicios que participan en la
emergencia.

 Solicitar a través del CECOES 1-1-2, si lo considera necesario, cualquier recurso extra
municipal que se requieran atendiendo al tipo y la categoría de la emergencia.

4.11.7. MEDIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN PREVENTIVO.
4.11.7.1. Centro de Coordinac. de Emergencias del Gobierno de Canarias. CECOES 1-1-2.
Centro Operativo que se activará en caso de emergencia que no puedan ser resueltas por los
servicios de seguridad propios.

Funciones:

 Recepción de llamadas de Emergencias que tengan que ver con el operativo, a través del
responsable de seguridad (Dña. Maria del Carmen Mendoza).

Movilización de recursos externos al operativo.

4.11.7.2. Servicio Canario de Salud. SUC.
Servicio que será activado en caso de emergencias a través del CECOES 1-1-2.
Funciones: Asistencia médico sanitaria y traslado a Centro Sanitario u Hospital.

4.11.7.3. Parque de Bombero de Santa María de Guía.
Servicio que será activado en caso de emergencias a través del CECOES 1-1-2.
Funciones:
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 Retén operativo para la prevención y control de emergencias que, dentro de sus funciones,
puedan producirse durante la celebración de los actos programados.

 Actuación in situ antes cualquier incidente que corresponda a sus funciones.

En Agaete, a marzo de 2017

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Juan Mendoza Álamo
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CAPÍTULO DE ANEXOS.
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ANEXO I.
DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
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ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
1. RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD.

ENTIDAD ORGANIZADORA: ILTRE. AYTO. DE AGAETE TELÉFONO

Alcalde Presidente.
Sr. D. JUAN RAMÓN MARTÍN TRUJILLO

628654263

Director del CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ 928898568

RESPONSABLE SEGURIDAD
Sr. D. GUSTAVO SUÁREZ GARCÍA

660449572

2. EMERGENCIAS SANITARIAS.

EMERGENCIAS SANITARIAS

CENTROS TELÉFONO
CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS.
CECOES

1-1-2

CENTRO DE SALUD DE AGAETE 928. 118221

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR NEGRÍN Teléfono: 928-449-393 (urgencias)

HOSPITAL MATERNO INFANTIL Teléfono: 928-444-671 (urgencias)

2. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

CUERPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Servicio Teléfono

POLICÍA LOCAL DE AGAETE
928 898348

PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE AGAETE

928 898006

4. PROTECCIÓN CIVIL.

PROTECCIÓN CIVIL

Servicio Teléfono

PROTECCIÓN CIVIL DE AGAETE 619894274

5. SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

BOMBEROS SAN ISIDRO GALDAR

Servicio Teléfono
Activar a través del CECOES

1- 1- 2
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ANEXO IV.
DOCUMENTACIÓN GRAFICA.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. CARTOGRAFÍA

IV-I. SITUACIÓN DE ESPECTACULOS Y ACTOS FESTIVOS. 49
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ANEXO V.
DOCUMENTACIÓN: SEGURO DE RESPONSABILIDAD.
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