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El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Bormujos desarrolla el documento del Plan de
Autoprotección del Recinto ferial con motivo de la celebración de la Feria 2018, de acuerdo con
lo establecido en el RD 393/2007 de 23 de marzo por el que se aprueba la Normas Básicas de
Autoprotección.
Asimismo son de aplicación otra relación de Normas como:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
- Ley 2/2002, de 11 de noviembre de gestión de Emergencias de Andalucía.

El documento del Plan de Autoprotección fue realizado por el servicio de Protección Civil, en
concreto por el Jefe del Servicio Emilio Simón Gómez con DNI 52695439R en posesión de
titulación acreditativa para poder realizar dicho documento, entre otras:
- Master en Protección Civil y Gestión de Emergencias.
- Experto Universitario en Elaboración e implantación de planes de Autoprotección y emergencias
- Experto en Investigación de Incendios
- Experto en Gestión y Dirección de Servicios de Extinción de Incendios.
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0. INTRODUCCIÓN
La Norma Básica de Autoprotección establece la obligatoriedad de elaborar un Plan de
Autoprotección, entre otras, en: “Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un
número de asistentes previsto o igual o superior a 20.000 personas”, siendo responsabilidad
del titular su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión. Se define igualmente el
Titular de la actividad como la persona física o jurídica que explote o posea el centro,
establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades.
El Ayuntamiento de Bormujos, como promotor y gestor del recinto ferial, promueve por
tanto la elaboración del correspondiente Plan de Autoprotección.
Las principales dificultades que entrañan su desarrollo son:
Concretar y definir el cálculo de ocupación del recinto, dado que la Feria se desarrolla
en un espacio abierto, delimitado, y de características heterogéneas (zonas verdes,
viales, espacios libres, entornos edificados, etc.), su naturaleza impide prever el Aforo
total, entendiendo por tal la capacidad total de público en el recinto.
Control y/o limitación del Aforo: por la misma razón se hace inviable efectuar un
control de aforo o su limitación.
Tipificación y control de la multiplicidad de eventos y actividades recreativas que se
desarrollan simultáneamente en un mismo espacio físico, así como el variado perfil de
los usuarios de dichas actividades (actuaciones musicales, atracciones de feria,
espacios de venta ambulante, espectáculos pirotécnicos, actos institucionales, etc.).
Todas estas actividades son ejercidas por diferentes titulares, tanto físicos como
jurídicos, si bien amparadas por un único Titular primigenio: la Administración
municipal, responsable primera y última para la gestión de todas las acciones precisas
encaminadas a la prevención y el control de los riesgos.
Falta de disponibilidad de medios materiales y humanos suficientes, dependientes del
Ayuntamiento de Bormujos, para poder hacer frente a cualquier situación de
emergencia que se pueda originar durante la celebración de las fiestas. Por esta
razón, se define y establece una estructura organizativa y operativa con la
participación de otros órganos de la administración local con todos sus servicios
disponibles.
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0.1. OBJETIVOS

•
•
•
•

Prevenir riesgos mediante el análisis circunstancial previo.
Minimizar los riesgos derivados del desarrollo de los diferentes eventos.
Garantizar la seguridad vial y para las personas en el recinto y en las inmediaciones.
Optimizar y coordinar los recursos de seguridad y emergencias.

0.2. PROCEDIMIENTO
0.2.1. ACTUACIONES PREVIAS
Reuniones de trabajo entre las Áreas implicadas con objeto de estudiar, analizar y
planificar conjuntamente las cuestiones relativas a la dotación de los servicios públicos,
de seguridad y los dispositivos de emergencias precisos.
Inspección de las zonas de posible riesgo en aspectos de:
- Seguridad de tráficos peatonales y de vehículos.
- Seguridad de las personas asistentes a los actos y celebraciones.
- Áreas o elementos de instalaciones de material eléctrico.
- Emplazamientos a cielo abierto, aforo y vías de evacuación donde se lleven a efecto
los actos programados.
- Instalaciones de carpas, atracciones mecánicas y estructuras metálicas fijas y
móviles.
- Emplazamientos para espectáculos de pirotecnia.
- Valoración de los riesgos de incendio y riesgos causados por situaciones con alta
ocupación.
Elaboración documental:
- Recogida de datos, informes y reportajes gráficos.
- Análisis de la información anterior.
- Desarrollo de mapas, croquis, diseños gráficos y documento visuales.
- Revisión de procedimientos y/o pautas específicas de actuación.
Supervisión definitiva:

- Reuniones de trabajo y exposición del documento a todos los implicados.
- Ajustes finales y concreciones al respecto de posibles cambios previos a la aplicación
del Plan.
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0.2.2. ACTUACIONES CONSIGUIENTES
Solicitudes:
- Señalización de tráfico, balizamiento y vallas de protección en los emplazamientos
previstos.
- Dotaciones de servicios de limpieza urbana, desinfección y recogida de residuos.
- Dotaciones de policía municipal y servicios de emergencias.
- Servicios de mantenimiento y conservación de vías públicas, alumbrado público y
zonas verdes.
- Servicios de inspección de sanidad y consumo.
- Servicio de retirada de vehículos mal estacionados (Servicio Grúa habitual del Ayto.).
Comunicaciones para la realización de eventos:
- Cortes de vías y desvíos de tráfico.
- Líneas de transporte público: Autobuses interurbanos.
- Medios de comunicación.
- Policía Municipal y, en su caso, Guardia Civil.
- Dirección Provincial de Emergencias.
- Centros de salud y hospitales de la zona.
- Delegaciones Municipales del Ayuntamiento.

0.2.3. ACTUACIONES POSTERIORES
- Reunión de valoración de la ejecución del Plan y operativo desarrollado.
- Análisis de las anomalías detectadas.
- Propuesta de subsanación sobre las anteriores para futuros desarrollos.
- Estadísticas de incidencias y/o servicios.
- Elaboración de informe-valoración final del Plan.

0.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Para cumplir los objetivos mencionados en el apartado 1 y en cumplimiento del R.D.
393/2007, de 23 de marzo, la estructura del Plan de Autoprotección es la siguiente:
Capítulo 1.- Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.
Capítulo 2.- Descripción detallada de la actividad y medio físico en el que se desarrolla:
en este apartado tiene lugar una descripción de cada una de las actividades realizadas, los
usuarios y el entorno en el que se desarrolla.
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Capítulo 3.- Inventario, análisis y evaluación de riesgos: se refleja la situación actual del
recinto en cuanto elementos e instalaciones que pueden dar origen a una situación de emergencia
así como la evaluación de los factores que influyen sobre el riesgo potencial según la normativa
vigente.

Capítulo 4.- Inventario y descripción de las medidas y medios de protección: se realiza
un inventario de medios materiales y humanos disponibles en el recinto, para la actuación y
control inicial de la emergencia.
Capítulo 5.- Programa de mantenimiento de instalaciones: en este apartado se refleja
cuales son las medidas preventivas establecidas referidas al mantenimiento de instalaciones
de riesgo y de protección.
Capítulo 6.- Plan de actuación ante emergencias: se definen los cometidos fundamentales
de las personas, equipos y procedimientos de actuación.
Capítulo 7.- Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior: en este
apartado se establecen los protocolos de notificación de las emergencias y la protección y
colaboración con los Planes y actuaciones de Protección Civil.
Capítulo 8.- Implantación del Plan de Autoprotección: se establece el proceso de puesta
en marcha del Plan de Autoprotección y las personas que integran el mismo.
Capítulo 9.- Mantenimiento de la Eficacia y actualización del Plan de Autoprotección:
establece las condiciones de mantenimiento exigibles a las instalaciones, formación y al
propio Plan de Autoprotección.
* Anexo I - Directorio de comunicación
* Anexo II - Formularios para la gestión de las emergencias
* Anexo III - Planos

Dado que el recinto ferial no es explotado en régimen de concesión, y tal como prescribe la
NBA, los titulares de las concesiones de arrendamientos o contratas que se encuentren
físicamente en el recinto ferial deberán elaborar, implantar e integrar sus propios planes en el
Plan de Autoprotección general del recinto, destinando para ello sus propios medios y
recursos.
Del mismo modo, el personal al servicio de las diferentes actividades desarrolladas en el
recinto, tendrá la obligación de participar, en la medida de sus capacidades, en el Plan de
Autoprotección y asumir las funciones que les sean asignadas en dicho Plan, para lo cual
contará con la formación adecuada.
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0.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para la elaboración de este plan de autoprotección se toma como referencia la siguiente
normativa y/o documentación:

- 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 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.
Plan de Emergencia Municipal de Bormujos.
Plan de Autoprotección Especifico para la Feria de la localidad.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE:

RECINTO FERIAL DE BORMUJOS

ACTIVIDAD:

ZONA DE SERVICIOS PUBLICOS Y USO DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN:

AVDA. DE JUAN DIEGO

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE:

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ACTIVIDAD:

ZONA DE SERVICIOS PUBLICOS Y USO DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN:

AVDA. DE JUAN DIEGO

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
DATOS DEL DIRECTOR DE PLAN

NOMBRE:

FCO. MIGUEL MOLINA HARO, ALCALDE DE BORMUJOS

ACTIVIDAD:

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIRECCIÓN:

PLAZA DE ANDALUCÍA S/N

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN
EMERGENCIAS
DATOS DEL DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN

NOMBRE:

DIEGO GAVIÑO, SUBINSPECTOR JEFE DE POLICIA LOCAL

ACTIVIDAD:

SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN:

AVDA. DEL ALAJRAFE
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1.5. IDENTIFICACIÓN DEL JEFE DE EMERGENCIAS
DATOS DEL JEFE DE EMERGENCIAS

NOMBRE:

EMILIO SIMÓN, JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD:

EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN:

AVDA. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE
DESARROLLA
2.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBJETO DEL PLAN
2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL RECINTO
Con motivo de la tradicional Feria de la localidad, el municipio de Bormujos acoge en el
Recinto Ferial la celebración de las fiestas anuales que se desarrollan a final de agosto.
La Feria se celebra durante un periodo de varios días con inicio el 28 de agosto, y
finalizando el 01de septiembre, de miércoles a domingo.
El Recinto Ferial cuenta con una superficie de 26.500 m2 que se encuentra
íntegramente dentro de zona urbana. Limita al norte con la Avda. de República
Argentina; al sur con la Avda. de Juan Diego y la rotonda de Don Quijote; al oeste con la
calle Ecuador, zona residencial y el espacio hotelero conocido como DOMOCENTER; y
al este con la Calle Gustavo Adolfo Bécquer y núcleo residencial de viviendas.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO O ESTABLECIMIENTO, DEPENDENCIAS O
INSTALACIONES DÓNDE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
PLAN
La Feria se desarrollan dentro del propio emplazamiento del Recinto Ferial y en las vías
públicas colindantes. Dentro del recinto se distinguen dos zonas claramente
diferenciadas:

- Zona destinada a casetas con afluencia de público y espectáculos.
- Zona de atracciones donde se concentran básicamente familias con menores.
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Con objeto de facilitar el análisis de las actividades efectuadas dentro del recinto, se
establecen diferentes zonas a efectos de ocupación máxima de los diferentes puestos y
situados autorizables. Se delimitan 3, denominadas A-B-C, con las siguientes
características.

2.2.1. RECINTO PARA ATRACCIONES DE FERIA (ZONA A)
EL recinto previsto para la ubicación de las atracciones mecánicas se encuentra en el
extremo más al norte del recinto Ferial.
Cuenta con una superficie de 7.000 m2, lo que supone, una dotación de infraestructuras
de servicios urbanos y parcela sin pavimentar destinadas a acoger atracciones
mecánicas.
Desde el punto de vista de la accesibilidad se lleva a cabo por cualquiera de los distintos
accesos habilitados a tal efecto, ya sean los principales desde Avda. de Juan Diego o
por los laterales desde Calle Ecuador y Calle Gustavo Adolfo Bécquer.

2.2.2. ZONA DESTINADA A CASETAS DE TITULARIDAD PRIVADA (ZONA B)
La zona de mayor afluencia en todo el evento y donde se concentra la mayor cantidad
de actividad y publico corresponde al área destinada a las casetas de titularidad privada
que se sitúan rodeando la caseta Municipal. Dicha caseta municipal se encuentra justo a
la entrada del Recinto Ferial por la entrada que entendemos principal en Avda. de Juan
Diego.
Cada una de las casetas mencionadas aún siendo de titularidad privada han de cumplir con
todas y cada una de las directrices que sean elaboradas por la administración local y los
órganos competentes en la organización y dirección del evento.

2.2.3. ÁREA DE APARCAMIENTO (ZONA C)
Se trata de una superficie de plataforma compactada para el transito y estacionamiento
de vehículos con el fin de que aquellos vehículos que se dirijan al recinto ferial no
alteren el discurrir cotidiano de aquellos vecinos que se encuentran mas próximos al
recinto ferial.
Esta superficie cuenta con mas de 15000 m2 dispuesto para que los visitantes puedan
estacionar sus vehículos muy próximos al recinto ferial.
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2.2.4. RECINTO PARA FUEGOS ARTIFICIALES
Para los fuegos artificiales, que se efectúan el último día de feria, se habilita la ZONA C
destinada a aparcamientos de visitantes.
El uso de esta zona para el lanzamiento de los fuegos artificiales viene motivada por las
características del mismo. Espacio totalmente diáfano y sin obstáculos con vallado
perimetral que limita el acceso de personas ajenas a la zona reseñada. Edificios de poca
altura ya que en las zonas colindantes no existes núcleos residenciales de viviendas de
construcción vertical de mas de 2 alturas, salvo el reseñado anteriormente
DOMOCENTER, espacio hotelero que se encuentra al oeste de la zona de
lanzamientos.

2.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS
La feria que se celebrará a final de agosto, tiene una duración de 4 días. En estos días
pasan por la feria distintos tipos de usuarios que podrían clasificarse en:
- Personal de los servicios municipales, servicios de seguridad y emergencias.
- Personal responsable de las atracciones de feria.
- Asociaciones vecinales, culturales, partidos políticos y congregaciones religiosas.
- Artistas participantes en las actuaciones musicales previstas durante la feria.
- Vecinos, visitantes y público en general.

2.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL O NATURAL EN EL QUE
FIGUREN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA
ACTIVIDAD
Tal como se ha descrito anteriormente, la feria se desarrolla en el Recinto Ferial, parcela
de usos múltiples de titularidad municipal y que en gran medida cumple su función en
atender las necesidades que se producen durante la celebración de la tradicional feria
de la localidad.

2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS, CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LA
AYUDA EXTERNA
2.5.1. ACCESOS AL RECINTO
Con motivo de la Feria, todos los años el Ayuntamiento pone en marcha un Plan de
Movilidad, en el que se establecen en el entorno del recinto ferial diversos cortes de
tráfico, afectando principalmente al acceso al recinto mediante transporte privado. Así,
los principales accesos al parque son:
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2.5.1.1. Acceso peatonal

El acceso peatonal de visitantes al Recinto Ferial se realiza:
- Por el sur desde Avda. de Juan Diego.
- Por el oeste, por el acceso peatonal por Calle Ecuador.
- Por el Noroeste desde la Calle Gustavo Adolfo Bécquer.
2.5.1.2. Acceso rodado en transporte público
El acceso al Recinto Ferial en transporte público puede realizarse a través de las líneas
de autobuses del Consorcio de transportes, que tendrán a los efectos un refuerzo en los
trayectos habituales.

3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
3.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES, QUE
PUEDAN DAR ORIGEN A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA
3.1.1. INSTALACIONES
La multiplicidad de eventos y actividades recreativas que se desarrollan
simultáneamente dentro del Recinto dificultan la tipificación y control de las diversas
instalaciones de riesgo que pueden estar presentes durante el periodo de celebración de
las fiestas. Sin embargo, el hecho de marcar dentro del recinto áreas o zonas
delimitadas para los diferentes usos o actividades permite aglutinar, de forma genérica,
los riesgos de las mismas.
Durante las celebraciones se instalan diferentes equipos y maquinaria auxiliar como
climatización, grupos electrógenos, compresores, etc. que dan servicio a las diversas
actividades. Y en muchos casos es necesario algún tipo de instalación eléctrica y/o
fontanería.
Estas instalaciones y/o equipos son necesarios para el buen funcionamiento de:
- Actuaciones musicales: Escenarios, backstage y casetas (Zona B).
- Atracciones mecánicas de feria: emplazadas en las zonas (Zona A).
- Espectáculo pirotécnico: actividad puntual efectuada el último día de feria. (Zona C)
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3.1.2. AFORO

Establecer cual es el cálculo de ocupación del recinto y fijar el aforo previsto no es una
tarea fácil. La Feria se desarrolla en un espacio físico abierto y heterogéneo, en el que
se encuentran zonas verdes, viales, espacios libres, áreas parceladas y/o edificadas,
etc. El acceso al mismo es libre y la ocupación es variable, tanto en franjas horarias
como en días de celebración en función de los eventos y/o actividades realizadas. Al ser
un acceso libre y abierto, no es viable efectuar un control sobre el mismo y por tanto
limitar el aforo del recinto.
La ocupación, en base a los datos registrados en los últimos años, aunque variable, se
estima entre 5.000 y 15.000 visitantes en hora punta, momentos de máximo aforo,
siendo el viernes y Sábado en la franja nocturna los que ocupen la mayor concurrencia.
Las áreas o zonas con mayor aglomeración o densidad de ocupación dentro del recinto
son las referentes a la zona de casetas denominada ZONA B. También la ZONA A,
destinada a las atracciones mecánicas, aglutina gran parte de los visitantes a la Feria.
Como referente, se incluye a continuación una estimación aproximada del cálculo de
ocupación teórico, en el que se ha tenido en cuenta la ocupación de forma simultánea
de todas las áreas del recinto. En dicha estimación se toman valores de densidad de
ocupación máxima en calzadas, concentración de máxima densidad y en movimiento (4
personas por m2). En el caso de la zona de casetas, espacio abierto con menor
densidad de ocupación que en calzadas, se toma el valor de 2 m2 por personas.
El cálculo de ocupación se realiza conforme a los valores indicados a continuación:
Espacios abiertos:
o Viales (2 pers./m2)
o Zona albero (2 pers./ 2 m2)
Áreas Confinadas:
o Casetas (2 pers. / 1 m2)
o Aseos (1 pers./2 m2)
o Zonas de servicio, espectáculo, etc. (1 pers./1 m2)
A todas las casetas en la tabla siguiente se les aplica el calculo de densidad con factor
1 persona por m2 dado que en la mayoría se encontraran sentadas con mesas, sillas y
obstáculos varios. Si el espacio fuese diáfano se aplicaría el coeficiente de 3 personas
por m2.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE AFORO
ZONA

CODIGO EN
PLANO

USO

SUPERFICIE

UBICACIÓN

A

A1

ATRACCIÓN
INFANTIL

144 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

144

A

A2

ATRACCIÓN
ADULTO

96 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

96

A

A3

ATRACCIÓN
ADULTO

432 M2

ZONA NORTE

1

432

A

A4

ATRACCIÓN
ADULTO

196 M2

ZONA NORTE

1

196

A

A5

ATRACCIÓN
ADULTO

196 M2

ZONA NORTE

1

196

A

A6

ATRACCIÓN
INFANTIL

112 M2

CALLE
SEVILLANA

1

112

A

A7

ATRACCIÓN
INFANTIL

49 M2

CALLE
SEVILLANA

1

49

A

A8

ATRACCIÓN
INFANTIL

80 M2

CALLE
SEVILLANA

1

80

A

A9

ATRACCIÓN
INFANTIL

96 M2

CALLE
SEVILLANA

1

96

A

A10

ATRACCIÓN
INFANTIL

64 M2

ZONA CENTRO

1

64

A

A11

ATRACCIÓN
INFANTIL

35 M2

ZONA CENTRO

1

35

A

A12

ATRACCIÓN
INFANTIL

81 M2

ZONA CENTRO

1

81

A

A13

ATRACCIÓN
INFANTIL

81 M2

ZONA CENTRO

1

81

A

A14

ATRACCIÓN
INFANTIL

100 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

100

A

A15

ATRACCIÓN
INFANTIL

49 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

49

A

A16

ATRACCIÓN
INFANTIL

81 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

81

B

B1

CASETA
MUNICIPAL

M2

AVDA JUAN
DIEGO

1,5 / 3

900

B

B2

CASETA
SEVILLISTA

225 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

225

B

B3

CASETA CORO

120 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

120
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE AFORO
B

B5

CASETA REOMA

120 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

120

B

B6

CASETA EL
RANCHO

120 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

120

B

B7

CASETA LA
MAJA

60 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

60

B

B8

CASETA LAS
NIÑAS

120 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

120

B

B9

CASETA
SURFASAURUS

120 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

120

B

B10

CASETA PSOE

120 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

120

B

B11

CASETA HDAD
ROCIO

120 M2

CALLE
CURRILLO DE BO

1

120

B

B11

CASETA LOS
AMANTES

180 M2

CALLE BULERIA

1

180

B

B12

CASETA LOS
MASCAS

120 M2

CALLE BULERIA

1

120

B

B13

CASETA
GLORIETA R

120 M2

CALLE BULERIA

1

120

B

B14

CASETA
ADELANTE BOR

60 M2

CALLE
SEVILLANA

1

60

B

B15

CASETA LOS
NIÑOS

60 M2

CALLE
SEVILLANA

1

60

B

B19

CASETA
PARAISO

60 M2

CALLE
SEVILLANA

1

60

B

B20

CASETA EL
MINUTO

60 M2

CALLE
SEVILLANA

1

60

B

B21

CASETA
CIUDADANOS

120 M2

CALLE
SEVILLANA

1

120

B

B22

CASETA BETICA

225 M2

AVDA JUAN
DIEGO

1

225
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3.2. IDENTIFICACION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
3.2.1. CLASIFICACIÓN
Los riesgos se pueden clasificar, según su origen, en tres tipos:
Naturales: Aquellos cuyo desencadenante no está directamente provocado por la
presencia o actividad del hombre, sino por factores geológicos y climáticos.
Antrópicos: Aquellos que están provocados por las acciones o actividades humanas.
Tecnológicos: Riesgos antrópicos que son derivados del desarrollo tecnológico y de la
aplicación y uso significativo de tecnologías.
Atendiendo a esta clasificación, se analizan a continuación los riesgos identificados en el
recinto ferial.

3.2.2. RIESGOS NATURALES
3.2.2.1. Fenómenos meteorológicos adversos
Para la evaluación del riesgo producido por fenómenos meteorológicos se toman como
referencia los datos referenciados en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de
Meteorología Adversas de la (AEMET) para las variables meteorológicas que pueden
producir fenómenos adversos.
A efectos de planificación en el ámbito de Protección Civil y Atención en Emergencias, la
zona en la que radica el recinto ferial se engloba en la zona urbana ubicada más al
norte.
Los valores umbrales y niveles de aviso que el Instituto Meteorológico Nacional asigna
para los fenómenos meteorológicos que se pueden dar en Bormujos (zona urbana) son:
3.2.2.1.1. Análisis
Dadas las fechas en las que se celebra la Feria, los riesgos meteorológicos
previsibles son (Tormentas de verano):
- Tormentas con fuerte aparato eléctrico, lo que origina importante riesgo por
caída de rayos.
- Fuertes vientos.
- Fuertes precipitaciones y/o granizo.
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Los efectos dentro del recinto en caso de materialización de fenómenos
meteorológicos adversos son:
Dificultades en el normal desarrollo de las actividades.
Caídas de árboles, elementos de alumbrado, casetas, escenarios (estructuras y
cubiertas), atracciones mecánicas de gran desarrollo vertical.
Daños en casetas y atracciones, inundaciones de calles y zonas de albero del
recinto ferial.
Daños en los servicios básicos:
- Energía eléctrica: interrupción del servicio y/o daños parciales en el tendido
eléctrico.
- Red de saneamiento: desbordamientos en la red urbana de saneamiento.

3.2.2.1.2. Delimitación de las áreas de riesgo
Aunque el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos puede afectar a la
totalidad del recinto ferial, las áreas más vulnerables frente al riesgo de
inundaciones por precipitaciones serán las zonas bajas por acumulación de
agua. En principio, aunque el riesgo de este tipo de tormentas es bajo no se
debe descartar y dada dicha circunstancia la zona de mayor afección es la
entrada principal al Recinto Ferial por Avda. de Juan Diego y Glorieta de Don
Quijote ya que la cota del área que las rodea confluye en dicha zona.
3.2.2.2. Inundaciones
3.2.2.2.1. Análisis
Según el Plan de Actuación en caso de inundaciones en Bormujos , la zona de
Avda. de Juan Diego y Glorieta de Don Quijote, está clasificado cono zona de
riesgo medio. A pesar de esta consideración el riesgo medio es controlable dado
que el recinto Ferial se encuentra en una de las zonas mas altas del municipio
con lo que el riesgo de inundación, evolución y desarrollo de la misma debe
considerarse medio-bajo.
3.2.2.2.2. Delimitación de las áreas de riesgo
No procede.
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3.2.3. RIESGOS ANTRÓPICOS
3.2.3.1. Concentraciones humanas
El riesgo por grandes concentraciones humanas se considera el más relevante dentro de
los riesgos identificados en el recinto ferial. La alta ocupación puede desencadenar
problemas de evacuación, heridos, etc., debido al caos y colapso de los medios de
evacuación que pueden producir dichas aglomeraciones.
3.2.3.1.1. Análisis
El número de visitantes que discurren por el recinto ferial es muy elevado
durante los días de celebración de la Feria. La notable aglomeración de
personas, frente a determinados actos y/o en zonas específicas puede originar
reacciones de confusión y pánico, estampidas y avalanchas humanas para
escapar o abandonar una zona determinada del recinto.
Las consecuencias que puede tener la materialización del riesgo por
concentraciones humanas, dependerán fundamentalmente de factores como: el
tipo de evento que haya originado la concentración de personas y zona donde
se localiza; cantidad de personas concentradas; y tipo de suceso que
desencadena la situación de emergencia.
Con carácter general los perjuicios que se pueden originar frente al riesgo de
concentraciones humanas serán: daños personales, daños materiales, al
patrimonio y daños al medio ambiente.
Daños personales: en un acontecimiento multitudinario, como es la Feria, ante
una situación de emergencia pueden originarse aplastamientos, infartos,
asfixias, heridos de diversa consideración e incluso muertes.
Daños materiales: en forma de destrozo de instalaciones, mobiliario urbano,
casetas arrasadas, etc.
Daños al medio ambiente: en forma de acumulación de vertidos, residuos y
daños a la vegetación del entorno principalmente arboleda.

3.2.3.1.2. Delimitación de las áreas de riesgo
Aunque la afluencia de público es muy elevada en todas las áreas del recinto,
existen tres zonas claramente diferenciadas en las que la densidad de
ocupación es muy superior y además condicionada por la implantación de los
diferentes situados y por la topografía del terreno. Estas zonas más vulnerables
son:
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Zona de Atracciones (Zona A)
En todo el Recinto existe gran aglomeración de público, siendo probablemente
el entorno con las atracciones infantiles el de mayor afluencia y densidad de
ocupación. Principalmente en horario de sobremesa y primeras horas de la
tarde.
Zona de Casetas (Zona B)
Especialmente conflictivo es el tramo de la tarde noche, donde se producen
importantes concentraciones de publico y donde los visitantes acuden atraídos
por actos institucionales, populares, espectáculos musicales, etc.
Zona de Aparcamientos y lanzamiento de fuegos (Zona C)
Este recinto, al encontrarse parcelado y compactado, delimita claramente la
zonificación de las atracciones mecánicas y auxiliares, dejando libres las vías de
paso por las que transitan los visitantes. Esto facilita el movimiento de la masa
humana aun tratándose de un área con poca densidad de ocupación y
especialmente destinado a estacionamiento de vehículos y lanzamientos de
fuegos artificiales en el día de la clausura.

3.2.3.2. Alteración del orden público
En cualquier evento y/o circunstancia que origine aglomeraciones importantes de
personas y, principalmente durante la celebración de festejos, pueden surgir alteraciones
del orden público por:
- Exceso de consumo de alcohol o sustancias ilegales (botellón, drogas, etc.)
- Coincidencia de actos reivindicativos.
- Presencia de grupos conflictivos (bandas organizadas, etc.)
- Robos, peleas, agresiones.
3.2.3.2.1. Análisis
Para activar el plan de autoprotección las posibles alteraciones del orden público
deben generar situaciones graves que afecten a las instalaciones, personas y/o
medioambiente.
3.2.3.2.2. Delimitación de las áreas de riesgo
Este riesgo se puede materializar en cualquier área y/o zona del recinto, sin
embargo, las zonas más vulnerables serán las condicionadas por la alta
densidad de ocupación y por tanto en las que se pueden originar mayores
daños.
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3.2.3.3. Incendios
El riesgo de incendio dentro del recinto ferial puede tener diferentes orígenes
dadas las características del emplazamiento, instalaciones y situados
implantados, actuaciones y actos que se celebran, etc.
3.2.3.3.1. Análisis
Con carácter general, el recinto ferial puede verse afectado por diferentes tipos
de incendio:
- De tipo eléctrico, pudiendo afectar a transformadores, grupos electrógenos,
cuadros de acometida y dispositivos de protección de las diferentes casetas o
atracciones.
- De vehículos, aquellos que están estacionados en las inmediaciones del
recinto ferial o los que incorporan las diversas casetas o atracciones.
- En casetas con cocina (principalmente en planchas): debido a la utilización de
diferentes tipos de combustibles (carbón, butano, etc.), por descuidos o
negligencias.
- Incendio en estructuras de casetas o cubiertas: con su origen de tipo eléctrico
o que sea provocado desde la zona de cocinado y afecten a los diferentes
materiales que se utilizan como estructura o cubierta.
- Incendio en zonas arboladas, de arbustos y de vegetación espontánea,
abundante esta última en todos los taludes pronunciados de la zona mas al
norte, debido a origen atmosférico (rayos), a descuidos (colillas), o provocados
(pirómanos).
3.2.3.3.2. Delimitación de las áreas de riesgo
Las zonas de implantación de casetas, atracciones mecánicas y demás
instalaciones están perfectamente delimitadas. Con antelación al inicio de la
Feria, el Ayuntamiento de Bormujos dispone de información sobre la ubicación
de cada caseta en la zona habilitada y se efectúan labores de inspección y
control sobre los mismos con objeto de prevenir riesgos, por parte del Servicio
de Protección Civil junto al apoyo de Policía Local.
Aun así, las zonas vulnerables son, por orden de prioridad dado el nivel de
riesgo se estable en:
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1º - Zona de Casetas.
2º - Zona de atracciones.
3º - Zona de aparcamientos.

3.2.3.4. Sanitarios
Los riesgos sanitarios que pueden originarse durante la celebración de la Feria
están relacionados con la gran afluencia de visitantes y las actividades que se
desarrollan durante el periodo que dura la misma.
3.2.3.4.1. Análisis
Los riesgos sanitarios previsibles son:
- Dolencias médicas que afecten a las personas con riesgo de enfermedades
cardiovasculares o respiratorias (infartos, desmayos, brotes alérgicos, etc.)
- Traumatismos causados por accidentes en atracciones, caídas, avalanchas
humanas, etc.
- Intoxicación alimentaria, por incumplimiento de las condiciones de higiene,
sanidad, calidad y seguridad alimentaria estipuladas en las disposiciones
vigentes, en especial las que regulan el almacenamiento, transporte,
manipulación y distribución de alimentos.
Las situaciones graves, en las que se vean involucradas un número importante
de personas que requieran atención médica, promoverán la activación del plan.
3.2.3.4.2. Delimitación de las áreas de riesgo
Los focos de riesgo más importantes que pueden desencadenar algún tipo de
riesgo sanitario de los expuestos anteriormente son:
- Zonas especialmente críticas por la alta densidad de ocupación que puedan
dar origen a caídas y atrapamientos de personas por estampidas o avalanchas
humanas.
- Zona de casetas, que pueden ser focos de intoxicación por la ingesta de
alimentos en mal estado.
- Atracciones mecánicas, en las que se pueden originar accidentes con múltiples
heridos.
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3.2.4. RIESGOS TECNOLÓGICOS
3.2.4.1. Eléctricos
Tanto en el montaje y desmontaje de instalaciones, como durante el desarrollo de las
fiestas, son múltiples las instalaciones eléctricas que se acometen. Se instalan
generadores, transformadores, sistemas de sonido y luz, disposición de cableado y
tendido eléctrico para dar cobertura a casetas, atracciones, escenarios,…
La normativa sectorial vigente exige certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión
para la puesta en funcionamiento de instalaciones temporales.
3.2.4.1.1. Análisis
El riesgo eléctrico dentro del recinto ferial afecta previsiblemente a:
Tendidos eléctrico o cableados, provocados por una mala fijación o disposición
de las mangueras distribución de energía eléctrica.
Contactos indirectos por un deficiente aislamiento y protección de los elementos
eléctricos y mecánicos.
Interrupción de suministro eléctrico, que pueden dejar atracciones suspendidas
en el aire con personas atrapadas, así como caídas y otros accidentes
provocados por falta de iluminación.
3.2.4.1.2. Delimitación de las áreas de riesgo
Previsiblemente las áreas y/o zonas más vulnerables son:
1º - Zona de Casetas.
2º - Zona de atracciones.

3.2.4.2. Espectáculos pirotécnicos
Con motivo de las fiestas, se realizan actos pirotécnicos que implican un riesgo mayor o
menor en función de: la utilización de artefactos explosivos, etc. de potencia variable y, la
presencia del público asistente al acto. Este riesgo es directamente proporcional a la
categoría y cantidad de material utilizado y al número de asistentes.
3.2.4.2.1. Análisis
En la Feria, es práctica habitual, la realización de actos pirotécnicos, como
castillos de fuegos artificiales, que se hacen coincidir generalmente con la
finalización de la feria.
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Estos eventos deben disponer de los permisos necesarios. Se realizan siempre
en recinto cerrado y con perímetro de seguridad.
Sin embargo, dentro del recinto ferial se ha de tener en consideración la
utilización de forma individualizada y no controlada de petardos, tracas, etc.
En el desarrollo de eventos pirotécnicos son diversos los factores causantes de
incidentes o accidentes como las inclemencias meteorológicas, hacinamiento de
público, caída de objetos aéreos, incendios, explosiones-deflagraciones,
avalanchas humanas, etc.
Se Considera muy oportuno proceder a notificar a la Subdelegación del Gobierno
que el lanzamiento de los fuegos se realizará a escasos 75 m de la A-49 por lo que
sería oportuno que se estableciese las comunicaciones pertinentes de seguridad en
los paneles informativos.

3.2.4.2.2. Delimitación de las áreas de riesgo
La realización de espectáculos pirotécnicos se realiza puntualmente, último día
de feria, en instalación cerrada (vallada), en la Zona C que corresponde al área
del Parking de vehículos.
3.3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS TANTO
AFECTADAS POR LA ACTIVIDAD COMO AJENAS
Se identifica a continuación la tipología de las personas tanto afectadas por la actividad
como ajenas a la misma.
- Personal de los servicios municipales, servicios de policía y emergencias.
- Personal representante del concesionario, situados y atracciones de feria.
- Asociaciones vecinales, culturales, partidos políticos y congregaciones religiosas.
- Artistas participantes en las actuaciones musicales previstas durante la feria.
- Vecinos, visitantes y público en general.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
Si bien, es el Ayuntamiento el que tiene competencia para la gestión del recinto ferial, ésta no
dispone de medios materiales ni humanos suficientes para cubrir el evento de forma
individual. Por esta razón, es esencial la participación de todas las áreas municipales así
como de los órganos externos necesarios en materia de infraestructuras, seguridad y
emergencias
Las principales áreas y departamentos municipales implicados son:
Delegación de Seguridad y Movilidad
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o Policía Local
o Servicio de Protección Civil
Delegación implicadas:
o Delegación de Fiestas.
o Delegación de Obras y Servicios.
o Delegación de urbanismo.

En función de sus competencias, cada una de las áreas municipales establece el dispositivo
que considera más adecuado para dar cobertura a las fiestas, dentro de las
responsabilidades atribuidas y la disponibilidad de medios, siempre dentro del Marco del
presente plan de Autoprotección Especifico.

4.1. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS MATERIALES
4.1.1. MEDIOS MATERIALES
4.1.1.1. Medios materiales exigidos
Se deberá exigir al Ayuntamiento (Delegaciones implicadas) que para la prestación del
servicio cumpla, entre otras, con las siguientes condiciones y obligaciones:
Facilitar con antelación al inicio de las fiestas, toda la información relativa a la
responsabilidad directa de cada Delegación. Para ello se vienen desarrollando
reuniones de puesta en común para que cada uno aporte toda la información que sea
necesaria sobre la responsabilidad directa.
Disponer de las oportunas autorizaciones administrativas para el desarrollo de las
actividades.
Seguir, en todo momento, las instrucciones, directrices y observaciones que formule el
personal responsable de los servicios municipales en especial los responsables del Plan
de Autoprotección.
Responsabilizarse del buen uso y cuidado de la maquinaria y enseres a utilizar.
Efectuar la señalización de las zonas previstas de evacuación en caso de emergencia.
Facilitar al titular o responsable de cada puesto o atracción, una ficha de la zona de
implantación en la que se ubica con las prescripciones y medidas preventivas y de
seguridad.
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Garantizar una dotación mínima de medios de protección contra incendios para dar
cobertura a todo el área de implantación de los distintos situados:
En la Zona A (atracciones), la dotación mínima exigida será de un extintor portátil, de
eficacia mínima 21A 113B (en condiciones adecuadas de uso), como mínimo uno por
cada atracción.
En la Zona B, se exige una dotación mínima de un extintor portátil, eficacia 21A 113B
(en condiciones adecuadas de uso), por cada Caseta. Dicha dotación se recomienda
que sea incrementada con un extintor de CO2 especialmente indicado para fuegos con
presencia eléctrica y fuegos de tipo F (fuegos de grasas en estado solida y liquida) .

4.1.1.2. Medios materiales exigidos a las empresas, asociaciones o feriantes
Se exige, como mínimo, para los siguientes puestos y atracciones, que se disponga de
un extintor portátil, de eficacia mínima 21A 113B, en condiciones adecuadas de uso:
- Puestos de venta de alimentación, casetas con zona de consumición.
- Puestos de venta de alimentación con plancha, freidora, etc.
- Atracciones.
- Casetas con un módulo, en los casos de de mas de un módulo se duplica la cantidad.
En aquellos puestos o atracciones que por su superficie sea necesario, se ampliará la
dotación de extintores portátiles. Éstos se ubicaran próximos a los puntos donde se
estime mayor probabilidad de incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo,
desde cualquier punto del puesto o atracción hasta el extintor no supere los 15 m.
Con carácter adicional, se recomienda dotar de extintores de CO2 , en aquellas zonas
donde puedan originarse fuegos de origen eléctrico o fuego de líquidos combustibles y
grasas.
4.1.1.3. Medios materiales de las áreas municipales
Cada una de las áreas municipales involucradas preverá de manera coordinada, con
antelación al evento, el dispositivo necesario, en base a sus responsabilidades y medios
disponibles, para dar cobertura a la celebración de la Feria.
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4.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
4.1.2.1. Regulación del tráfico y recorridos alternativos
Cortes de tráfico
La gran afluencia de visitantes a la feria presenta gran influencia sobre el tráfico local y
puede generar, en zonas puntuales y en función de la fecha y horas punta, incidencias
en el tráfico urbano y metropolitano. En previsión de estas circunstancias, el
Ayuntamiento de Bormujos pone en marcha todos los años un Plan de Movilidad con
motivo de la tradicional Feria, en el que se establecen en el entorno al recinto ferial los
siguientes cortes de tráfico:
1º - El cruce de Avda. de Juan Diego con Avda. del Aceite y Calle de la Raya Real, se
produce corte del tráfico procedente por Avda. de Juan Diego con sentido creciente
hacia el recinto Ferial.
2º - Se mantiene el sentido de circulación inverso, es decir procedente desde la Rotonda de
Don Quijote y sentido creciente a la intersección con Avda. del Aceite y Calle de la Raya
Real.
3º - El tráfico rodado procedente por Avda. de Gustavo Adolfo Bécquer es desviado en su
intersección con Avda. de Juan Diego en Dirección al punto anterior para evitar el acceso
de cualquier vehículo hacia el acceso del Recinto Ferial.

Durante los días de feria, se recomienda acceder al Recinto Ferial a pie para evitar
situaciones de colapso de tráfico rodado en los accesos principales, reservados
especialmente a los servicios de emergencias.
El acceso procedente por la zona oeste puede discurrir por la Avda. de República Argentina
hasta llegar a la zona de estacionamiento todos los días excepto el ultimo día que estará
reservado para el lanzamiento de fuegos artificiales.

4.1.2.2. Eventos al aire libre en la plaza central
Como medidas preventivas a adoptar, para los eventos que se desarrollan dentro del
calendario de actividades realizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de
Bormujos, se recomienda especialmente que se evite la colocación de sillas y elementos
que puedan suponer obstáculos directos ante situaciones de pánico de masas.
Aún así, si la organización considera necesario la colocación de áreas especificas para
personas con movilidad reducida en las que deban existir sillas, se recomienda de forma
explicita que no se ubiquen en zonas central y/o de transito primario de personas. Se
aconseja que se ubiquen directamente en la zona mas próxima a la caseta municipal.
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4.1.2.3. Medidas preventivas para caseteros y feriantes.
Se establecen las siguientes pautas dirigidas caseteros y feriantes:
Cada puesto o atracción se instalará sobre el situado previsto en el plano aprobado de
recinto, dejando libres los pasos y viales de evacuación previstos.
Para garantizar la estabilidad y seguridad, casetas y atracciones deberán aportar el
certificado de montaje suscrito por técnico competente de cada una de ellas, así como
los boletines de instalaciones eléctricas y las revisiones periódicas en el caso de
atracciones mecánicas.
En el caso de las casetas, tanto el montaje como las acometidas eléctricas corresponden
a la empresa que se ha adjudicado mediante licitación la instalación correspondiente.
Queda terminantemente prohibido exceder de los límites fijados para casa zonas, así
como la implantación de añadidos no autorizados.
Se prohíbe el acopio de material o la colocación de mobiliario para terrazas fuera de las
áreas marcadas.
Se prohíbe hacer fuego o cocinar fuera del espacio propio de cada zona que así lo
requiera.

En ningún caso, se permitirá que los cables o mangueras queden tendidos directamente
en el suelo.
No se permite acceder con vehículos al interior del Recinto Ferial, excepto en los
itinerarios y horarios autorizados para la carga y descarga.
No se permite aparcar vehículos en el recinto ferial, salvo para la instalación, montaje y
desmontaje, que será autorizado explícitamente por los miembros de la Policía Local en
las horas indicadas a tal efecto.

4.2. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS HUMANOS
4.2.1. TOMADORES, EMPRESAS, ASOCIACIONES Y FERIANTES
Todo el personal al servicio de las diferentes actividades desarrolladas en el recinto, deberán
participar en la medida de sus capacidades, en las acciones que se lleven a cabo en materia
de autoprotección, siguiendo las indicaciones de los servicios municipales competentes.
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Por parte del Ayuntamiento se deberá:
Disponer del personal necesario para responder del buen funcionamiento de las
instalaciones y del desarrollo de las actividades a realizar.
Designar un responsable en materia de seguridad y emergencias , con formación
adecuada en materia de prevención de riesgos, que deberá velar por la difusión y
cumplimiento de las normas de seguridad entre los diferentes situados y, que actuará
como interlocutor permanente con los servicios municipales competentes.
4.2.2. SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES
Los Servicios Municipales competentes efectuarán labores de inspección, control y disciplina
en materia urbanística, seguridad y de prevención de riesgos.
4.2.3. ORGANIGRAMA DE LA EMERGENCIA
Durante la celebración de la Feria, existe la presencia de servicios esenciales como Policía
Local, Protección Civil, Servicios Sanitario, etc. (No es posible garantizar la presencia de
Bomberos ya que a fecha 26/08/19 no se ha tenido respuesta con confirmación por parte del
PTBMA, asimismo se remitió con fecha 22/08/19 solicitud de apoyo a la Diputación de
Sevilla). Quienes participan en la respuesta a la emergencia y en la planificación y desarrollo
de las tareas preventivas que se ejecutan antes de su comienzo junto con otras áreas
municipales del Ayuntamiento de Bormujos.
El esquema de organización y protocolo de actuación ante una situación de emergencia en el
Recinto Ferial es el establecido por los Servicios municipales de seguridad, movilidad y
emergencias para siniestro complejos en el ámbito municipal del municipio de Bormujos.

5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
5.1. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE
RIESGO
Según lo estipulado en la reglamentación específica para cada una de las instalaciones.
a) Los aparatos, equipos, sistemas y componentes a que se refiere el presente apartado,
se someterán a operaciones de revisión después de un incendio y, con la frecuencia que
establezca la legislación vigente para los diversos tipos de instalaciones, el fabricante,
suministrador o instalador, o en su defecto con frecuencia mínima anual.
b) Las actas de las revisiones que deban ser realizadas por empresas autorizadas y
registradas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en las que debe
figurar el nombre, sello y número de registro correspondiente, así como la firma del
técnico que ha procedido a las mismas, deben estar a disposición de los servicios
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competentes de inspección en materia de prevención de incendios, al menos durante
cinco años a partir de la fecha de su expedición.
c) En cada tipo de instalación, se deben sustituir o reparar los componentes averiados
cada vez que se detecten.
Dadas las características del evento, tanto el número como el tipo de instalaciones de riesgo
susceptibles de mantenimiento que pueden implantarse dentro del recinto es muy variopinto.
Se pueden encontrar:
- Instalaciones eléctricas de baja tensión.
- Climatización.
- Grupos electrógenos.
- Aparatos con movimiento (atracciones)
Etc.
El Ayuntamiento está obligado al cumplimiento de todas aquellas exigencias legales
impuestas por la normativa sectorial que resulte de aplicación. Para garantizar la adecuada
instalación y mantenimiento de los distintos elementos, atracciones, equipos y/o maquinaria
que se instala, tanto los tomadores de las casetas como los titulares de las atracciones debe
aportar toda la documentación pertinente al Ayuntamiento previo al inicio de las fiestas.
Los registros de mantenimiento estarán siempre disponibles para ser consultados o revisados
a petición de una inspección.
5.2. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN
El Ayuntamiento a través de su Responsable en materia de seguridad y emergencias deberá
comprobar que cada uno de los puestos y atracciones dispongan de los medios de protección
contra incendios exigidos, que la zona de implantación de situados quede cubierta con la
dotación y distribución de los medios de protección contra incendios necesarios y, que éstos
se encuentren debidamente revisados conforme a la normativa en vigor.

5.3. REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE
Para garantizar el buen estado de seguridad y funcionamiento de las instalaciones de riesgo e
instalaciones de protección contra incendios, los Servicios Municipales (Policía Local y
Protección Civil), antes y durante el desarrollo de las fiestas, efectúa labores de inspección,
adoptando, en su caso, las medidas que consideren convenientes para el buen
funcionamiento de las mismas.
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Principalmente se llevará a cabo una revisión completa de las instalación el primer día previo al
inicio de la Feria por Parte de Policía Local y Protección Civil donde se levantará un acta con las
incidencias detectadas y que deban ser subsanada.

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
El Plan de Actuación en Emergencias pretende definir la organización y coordinación de los
medios humanos y materiales, con el fin de facilitar la comunicación, evacuación y la
intervención inmediata ante una situación de emergencia, originada por la declaración de
cualquier accidente, frente al que resulte necesario llevar a cabo, de forma rápida, coordinada
y eficaz, una toma de decisiones y una serie de actuaciones dirigidas a contrarrestar dicho
riesgo.
Los objetivos del Plan de Actuación ante Emergencias son:
Estudiar y planificar el dispositivo necesario de intervención en situaciones de emergencia.
Establecer la adecuada coordinación de todos los Servicios Públicos y Privados llamados a
intervenir.
Prever la coordinación necesaria con el escalón superior.
Promover las actividades de protección corporativa y ciudadana, tanto para las acciones de
prevención como para la intervención en emergencias.
6.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS
En este apartado se incluye aquellos accidentes potencialmente más importantes que puedan
tener su origen o afectar a usuarios y/o a las instalaciones, los cuales pueden desembocar en
una situación de emergencia y requerir de la aplicación de diferentes acciones para su
control.
6.1.1. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
Concentraciones humanas
Estampidas y avalanchas humanas provocadas por situaciones de alarma o pánico, bien
reales o a consecuencia de falsas alarmas.
Alteración del orden público
Originadas por el exceso de consumo de alcohol o sustancias peligrosas, coincidencia
de manifestaciones, actos reivindicativos o huelgas, presencia de grupos conflictivos o,
robos, peleas y agresiones.
Incendio
Contempla el riesgo de incendio en todas las posibles situaciones o circunstancias que
puedan darse y abarca tanto la situación de riesgo de incendio provocado
intencionadamente, como la del producido como consecuencia del funcionamiento de las
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instalaciones, así como las derivadas de imprudencias o negligencias en las actividades
desarrolladas dentro del recinto.
Sanitario
Contempla el riesgo sanitario derivado de accidentes en atracciones, caídas,
avalanchas, intoxicaciones alimentarias, etc. que originen una situación grave en la que
se vean afectadas un importante número de personas.
Eléctricos
Se contempla el riesgo de origen eléctrico, fundamentalmente en equipos e instalaciones
que puedan derivar en una situación grave.
Actos pirotécnicos
Se contempla el riesgo de accidente por causas cómo las inclemencias meteorológicas,
hacinamiento de público, caída de objetos aéreos, incendio, explosión-deflagraciones,
avalanchas humanas, etc.
Fenómenos meteorológicos adversos
Se contemplan tormentas, fuertes vientos, precipitaciones y/o granizo e inundaciones

6.1.2. EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD
En función de su gravedad potencial, se contemplan diferentes niveles de actuación en
función de la capacidad de respuesta para asumir las consecuencias y recursos
necesarios para hacer frente al suceso.
6.1.2.1. Incidente (Actuación local)
Situación de riesgo, que pueden ser controlada y dominada, de forma rápida y sencilla,
mediante la movilización de medios y recursos básicos propios del concesionario,
atracciones o los situados.
Cualquier incidente será notificado al Responsable en materia de seguridad y
emergencias, designado por el Ayuntamiento.
Si el incidente no puede ser controlado en su fase inicial se procederá a la comunicación
del mismos a los servicios externos a través de TAS (terminal de atención simultánea del
112) para que se activen de inmediato los recursos necesarios.
6.1.2.2. Emergencia (Actuación de Servicios Municipales de Emergencia)
Situación que se declara en urgencias o emergencias que por su naturaleza o gravedad
y/o extensión del riesgo, sobrepasen las posibilidades de respuesta de ámbito local.
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Requieren la actuación de efectivos municipales dependientes de la Delegación de
Seguridad y Emergencias.
6.1.3. EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y MEDIOS HUMANOS
Emergencia durante el horario de funcionamiento de la feria.
Las fiestas se desarrollan con el horario máximo de funcionamiento de las instalaciones,
previsto en los pliegos que rigen la concesión.
Durante este periodo se encuentran en el recinto ferial la mayoría de los rituales de las
actividades, el Responsable en materia de seguridad y emergencias designado por el
Ayuntamiento y personal perteneciente a los servicios de emergencias.
Cualquier situación de emergencia durante este periodo deberá ser puesta en
conocimiento inmediato de los agentes de Policía Local, de los servicios de emergencias
y Protección Civil, o telefónicamente a través del 112.
La localización propuesta por los servicios de Seguridad y Emergencias es:
Accediendo al Recinto Ferial Por la entrada principal situada en Avda. de Juan Diego a la
Izquierda se encuentran ubicados los modelos correspondientes a todos los servicios de
emergencias.

6.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Secuencia básica
Habitualmente, las consecuencias que se derivan de una emergencia son inversamente
proporcionales a la rapidez y a la eficacia en la respuesta. Con objeto de limitar en lo
posible los daños sobre personas, medioambiente e instalaciones, el Plan de Actuación
se estructura según la siguiente secuencia básica:
a) Detección y alarma
b) Mecanismos de alarma
c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia
d) Evacuación y/o confinamiento
e) Prestación de las primeras ayudas
f) Recepción de las ayudas externas
6.2.1. DETECCIÓN Y ALERTA
Dentro de los medios habituales para la detección de las emergencias o incidencias se
pueden considerar los siguientes:
a) Detección a través de usuarios
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Cualquier usuario o visitante que potencialmente pueda detectar una situación de
emergencia lo notificará de forma inmediata a los dispositivos de emergencia
desplegados en el recinto ferial o a través del teléfono de emergencias (112).
b) Detección a través del personal de casetas o atracciones
Empresas, tomadores y feriantes que potencialmente puedan detectar una situación de
emergencia, actuarán de la forma siguiente:
1. La persona que detecta una situación de emergencia, notifica de inmediato al
Responsable en materia de seguridad y emergencias
designado por el
concesionario.
2. La información a transmitir en el aviso debe comprender:
¿QUIÉN? INFORMA.
¿QUÉ?
SUCEDE.
¿DÓNDE? OCURRE (indicar zona y número de puesto asignado).
3. Actuar con los medios disponibles.
Ante todo, mantener la calma. Nunca irán corriendo, ni gritando, y evitarán
provocar el pánico propio y el de las masas. No se deben asumir riesgos
innecesarios.
4. En caso necesario, el Responsable en materia de seguridad y emergencias
avisará al dispositivo de emergencias desplegado en la zona o comunicará la
situación a través del teléfono de emergencias 112. Del mismo modo, comunicará
la situación al concesionario, quién lo pondrá a su vez en conocimiento de los
responsables del Distrito.

6.2.2. MECANISMOS DE ALARMA
6.2.2.1. Identificación de la persona que dará los avisos
El Responsable en materia de seguridad y emergencias designado por el Ayuntamiento,
será quien, al tener conocimiento de la situación de emergencia, efectuará
inmediatamente aviso a los responsables del dispositivo de emergencia desplegado en
el recinto ferial, a través de los teléfonos de contacto y equipos de transmisiones.
Cualquier persona conocedora de una situación de emergencia o que entrañe grave
riesgo puede informar de la misma, bien directamente a los servicios de emergencia
desplegados bien a través del teléfono de emergencias 112.
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6.2.2.2. Identificación del centro de coordinación de Atención de Emergencias
Para la celebración de la Feria el Ayuntamiento establece en el Recinto Ferial un
dispositivo permanente de Policía Local el cual cumple con la función de CECOP (Centro
de Coordinación Operativo) y CECOPAL (Centro de Coordinación Operativo Local), al
mismo tiempo que establece el cauce directo de comunicación con el CECEM 112
(Centro de Coordinación de Emergencias Provincial del 112.

6.2.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA
6.2.3.1. Incidente (Actuación Local)
Ante cualquier incidente que se pueda originar en puestos, situados o atracciones, será
el personal del mismo el que actuará con los medios disponibles de forma inmediata
intentando controlar la situación.
Informarán, a la mayor brevedad posible, del estado de la situación al Responsable en
materia de seguridad y emergencias designado por el Ayuntamiento. Si el incidente
evoluciona desfavorablemente, se comunicará este hecho, de forma inmediata, al
Responsable en materia de seguridad y emergencias para que comunique con el
dispositivo de emergencias desplegado, o bien, el personal del puesto o atracción
avisará. al dispositivo de emergencias a través del teléfono de emergencias 112 o
directamente a través del personal desplegado en la zona que pueda estar en las
proximidades al siniestro.
Desde un punto de vista general la actuación del personal del puesto o atracción
afectado, en un primer momento, será:
- Asegurar la zona de emergencia y controlar los accesos y salidas.
- Actuar directamente sobre el motivo de la emergencia con los medios disponibles.
- Rescatar, alejar y atender a las personas afectadas.
- Proceder a las acciones encaminadas a minimizar los efectos de la emergencia y
prevenir el empeoramiento de la situación.
- Mantener informados al Responsable en materia de seguridad y emergencia.
- Informar al personal presente en la zona de la situación que se ha producido y de
las acciones a tomar.
6.2.3.2. Emergencia (Actuación Servicios Municipales de Emergencia)
Las actuaciones dirigidas a afrontar de manera específica determinadas situaciones de
emergencia se contemplan en el Protocolo de Actuación del Plan de Emergencias
Municipal que actualmente se encuentra en fase de revisión y actualización por el
Técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Bormujos.
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6.2.4. EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO
6.2.4.1. Evacuación
La evacuación se articula ante la necesidad de desalojar parcial o totalmente el recinto
ferial. Esta situación se puede originar como consecuencia de cualquier contingencia en
el recinto o fuera de el.
Tipos de Evacuación
En función de la posible evolución del accidente; Se establecen dos posibilidades para
realizar el desalojo:
Sin urgencia: Cuando la situación de riesgo permite disponer de tiempo suficiente
para dar un aviso previo de preparación y así poder hacer un desalojo ordenado
del recinto.
Con urgencia: Cuando la inminencia del riesgo requiere la evacuación inmediata.
En este caso, lo importe es salvar vidas. Se emitirá directamente la orden de
desalojo sin aviso previo.
En función del alcance del área afectada, la evacuación podrá ser:
Parcial: Cuando únicamente se precisa evacuar zonas más o menos amplias del
recinto sin necesidad de evacuación general.
General: Cuando se precisa el desalojo completo del recinto ferial. Orden de
Evacuación
Responsabilidad:
En una evacuación parcial:
Incidente (Actuación local): será el propio personal del puesto o atracción
afectado el que efectuará un desalojo de la zona.
Emergencia (Actuación de Servicios Municipales de Emergencia): la orden de
evacuación será emitida y coordinada por los Servicios Municipales de
Emergencia, atendiendo a sus procedimientos de actuación.
En una evacuación general: la responsabilidad de ordenar la evacuación y la
coordinación de la misma será llevada a cabo por los Servicios Municipales de
Emergencia.

PAE FERIA BORMUJOS 2019

41 - 74

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FERIA DE BORMUJOS
Medios de transmisión:
La orden de evacuación general se transmitirá utilizando los medios del dispositivo de
emergencias desplegado en la zona (megáfonos portátiles, verbalmente, etc).
6.2.4.2. Establecimiento de vías de evacuación
Las rutas de acceso y/o vías de evacuación existentes son:
En el Oeste del recinto se cuenta con una salida peatonal y que se mantiene abierta
como posible acceso para la evacuación del Recinto Ferial.
El el Este se contempla una salida de evacuación peatonal la cual da acceso a la avda.
de Gustavo Adolfo Bécquer; esta salida cuenta con la complejidad que es de sentido
ascendente y rampas en zig - zag.
En la zona mas al Norte se contemplan los accesos en sentido ascendente que
desembocan en la zona de aparcamientos.
En la zona Sur se contemplan dos salidas de evacuación a nivel de la cota 0 sin
obstáculos y con 16 m lineales de evacuación. Esta salida da directamente a la Avda. de
Juan Diego que como se ha reseñado con anterioridad esta libre de tráfico rodado en
sentido a la Rotonda de Don Quijote.
Recinto para fuegos artificiales
Se deberán cumplir las prescripciones vigentes en materia de seguridad de espectáculos
pirotécnicos, (en especial el R.D. 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el
reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, y R.D. 1335/2012, de 29 de
septiembre de modificación del anterior), así como las instrucciones de la Delegación del
Gobierno de Sevilla y la propia Ordenanza Municipal aprobada en el ejercicio 2019.
La evacuación de este espacio no se contempla ya que cuando se vaya a desarrollar la
actividad de lanzamiento de fuegos artificiales estará absolutamente libre de público,
cerrada y supervisada por el personal de los servicios de emergencias.
6.2.4.3. Confinamiento
Ésta es una acción de protección que consiste en cerrarse en un espacio seguro durante
el tiempo que dure la situación de emergencia. La idea del confinamiento es la de
refugiarse en un lugar cerrado, que a efectos de la posible emergencia se considere
seguro, con objeto de aislarse lo más posibles de la zona exterior y evitar los efectos
nocivos de la situación de emergencia.
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La Feria se celebra en un espacio abierto, sin posibilidad de confinamiento dentro del
recinto ferial. Por lo que en caso de situación de emergencia, en la que se requiera una
acción de confinamiento temporal se seguirán las indicaciones y/o instrucciones que
faciliten los Servicios Municipales de Emergencia.
6.2.5. PRESTACIÓN DE PRIMERAS AYUDAS
Actuación ante incidencia sanitaria o en caso de heridos:
Durante la celebración de la Feria, se monta un dispositivo de emergencias adecuado
para dar cobertura a cualquier tipo de emergencia médica. En el recinto se tendrá
presente a un equipo de SVB (soporte Vital básico), compuesto por un Enfermero y un
Técnico que atenderán en primera instancia cualquier emergencia que se produzca.
Así, ante cualquier tipo de incidencia o emergencia sanitaria que pueda darse:
- Personas heridas.
- Personas en estado ebrio que puedan derivar en un coma etílico.
- Desvanecimiento, paradas cardiacas.
- Cualquier otra incidencia que requiera asistencia sanitaria.
- Se contactará e informará lo más rápido posible a los Servicios de Emergencia,
bien a través del personal presente en el recinto que forma parte de los
dispositivos, o bien, a través del teléfono de emergencias 112.
6.2.6. MODOS DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS
El propietario o personal responsable del puesto o atracción afectado, junto con el
Responsable en materia de seguridad, designado por el Ayuntamiento, se encargarán de
la recepción e información a los Servicios Municipales de Emergencia movilizados a la
zona. Colaborarán con los Servicios Municipales de Emergencia si éstos así lo solicitan.
En caso de activación del Plan de Actuación en Emergencias, el Director del Plan de
Autoprotección, que deberá estar informado de la situación, asumirá una función
esencialmente asesora.
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6.3. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS
6.3.1. INCIDENTE (ACTUACIÓN LOCAL)

DIRECTOR DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN

DIRECTOR DE EMERGENCIAS

SERVICIOS
SANITARIOS

SERVICIOS
SEGURIDAD

RESPONSABLE DE
EMERGENCIAS

SERVICIO
PROTECCIÓN CIVIL

PÚBLICO EN
GENERAL

LLAMADA
112

ALERTANTE EN EL LUGAR
DEL SINISESTRO

6.3.1.1. Director del Plan de Autoprotección
El Director del Plan de Autoprotección será el Alcalde - Presidente de Bormujos como
responsable única para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el
control de riesgos. Sus funciones son las siguientes:
1. Garantizar la difusión del Plan de Actuación en Emergencias.
2. Garantizar el mantenimiento de las instalaciones generales del recinto.
3. Garantizar el mantenimiento de las instalaciones a implantar en el recinto.
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4. Garantizar la formación e información de los medios humanos.
5. Comprobar que se mantienen las condiciones de seguridad previstas, velando
por la correcta implantación del presente Plan de Autoprotección, actualizándolo
cada vez que se produzcan modificaciones que lo aconsejen.
6. Analizar la gestión de medios y recursos mediante las oportunas valoraciones de
eventos anteriores para optimizar su eficacia ante un siniestro.
Para ello, contará con el apoyo y asesoramiento de los servicios municipales
competentes. En caso de emergencia, el Director del Plan de Actuación en Emergencias,
o en su caso el Jefe de Emergencias en el momento de la emergencia, avisará al
Director del Plan de Autoprotección para el desempeño de las siguientes funciones:
1. Transmitir información y/o recibir instrucciones sobre la evolución del incidente.
2. Informar a las Áreas Municipales implicadas de la emergencia y de las acciones
realizadas que considere de importancia para el recinto ferial, durante o una vez
finalizada la emergencia.
3. Formar parte del Comité Asesor que se constituya en caso de activación del Plan
Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Bormujos.
4. Ordenar y coordinar con las Áreas Municipales implicadas la emisión de las
comunicaciones exteriores que considere necesarias.
6.3.1.2. Responsable en materia de seguridad y emergencias
El Responsable en materia de Seguridad y Emergencias designado por el Ayuntamiento,
actuará como interlocutor entre el personal de los situados, casetas y atracciones y los
servicios municipales de policía, emergencias y protección civil, teniendo acceso directo
y permanente con el Director del Plan de Actuación en Emergencias o, en su caso, con
el Jefe de Emergencias.
Funciones:
- Colaborar junto con el concesionario en la implantación del Plan de
Autoprotección.
- Garantizar la difusión del Plan de Actuación en Emergencias entre el personal de
los diferentes situados.
- Velar por que se cumplan las tareas propias del mantenimiento de las
instalaciones de los situados.
- Permanecer en el recinto durante el horario de funcionamiento.
- Al tener conocimiento de la situación de emergencia se personará en la zona
afectada.
- Coordinará la actuación a nivel local y valorará la gravedad del suceso.
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- Movilizará y coordinará los medios propios de los situados con la finalidad de
controlar, reducir y/o eliminar la situación de riesgo.
- Si la situación lo requiere, colaborar en el desalojo de la zona afectada.
- Solicitará, de ser preciso, la intervención de los Servicios Municipales de
Emergencia.
- Avisará al Director del Plan de Actuación en Emergencias e informará del suceso
acaecido.
- A la llegada de los Servicios Municipales de Emergencia proporcionará el máximo
número de datos sobre la emergencia declarada (lugar, origen, etc.) e informará de
las acciones llevadas a cabo.

6.3.1.3. Personal de casetas o atracciones afectadas
El personal al servicio de las diferentes actividades desarrolladas en el recinto actuará
ante cualquier incidente declarado en casetas o atracciones.
Funciones:
- El personal al servicio del puesto o atracción contactará con el Responsable en
materia de seguridad y emergencias designado por el Ayuntamiento, indicando la
zona y número de puesto asignado en el plano del recinto.
- En caso de encontrarse en las inmediaciones, personal del dispositivo de
emergencias desplegado informará rápidamente de la emergencia declarada y
seguirá sus indicaciones.

- Actuará con los medios y recursos disponibles para hacer frente a la situación.
- Contendrá en la medida de lo posible la propagación de la emergencia a otras
áreas que no estuvieran afectadas inicialmente.
- Realizará actuaciones de tipo técnico (corte de electricidad, etc.) Desalojará, en
caso de ser necesario, a todos los usuarios de la caseta o atracción.
- No permitirá la entrada a la caseta o atracción siniestrada a personas ajenas a la
emergencia.
- Esperará la llegada de los Servicios Municipales de Emergencia en caso de que
sean necesarios e informará de la situación.
- Mantendrá las instalaciones propias de su puesto o atracción en óptimas
condiciones de uso y conservación, evitando riesgos para los usuarios.
6.3.2. EMERGENCIA (ACTUACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EMERGENCIA)
Serán los Servicios de Emergencia Municipales desplegados en el recinto ferial, en base
a los recursos y medios disponibles, los que establezcan la estructura organizativa más
adecuada para dar respuesta a la emergencia, siguiendo las pautas establecidas en el
Protocolo de Actuación en Incidentes Complejos.
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Al objeto de coordinar y racionalizar las medidas a adoptar por los diversos Servicios
Municipales actuantes, se constituye un Órgano de Coordinación Operativo en el
CECOP, compuesto como mínimo por:
- Responsable de Policía Local.
- Responsable de Guardia Civil (si se encuentran en el recinto).
- Responsable de Protección Civil.
- Responsable de Servicios Sanitarios.
- El Responsable del Operativo será el Jefe de emergencias designado por el
Ayuntamiento que ostenta el Jefe de Protección Civil.

CECOP

JEFE DE EMERGENCIAS

POLICIA LOCAL

GUARDIA CIVIL

PROTECCIÓN CIVIL

SANITARIOS

Las funciones de los distintos servicios participantes (Policía Local, Guardia Civil, BomberosProtección Civil y servicios Sanitarios), establecidas en el Protocolo de Actuación en
incidentes complejos, se relacionan a continuación:
6.3.2.1. Policía Local
Serán los encargados de asegurar que las operaciones que se realizan para mitigar el
accidente se llevan a cabo en las mejores condiciones de seguridad. Para ello, las
actuaciones a realizar son:
Comprobar la veracidad de los hechos, y evaluar y reclamar los servicios necesarios, si
es el primer Servicio en acudir al lugar del incidente.
Acordonar la zona lo antes posible, para tratar de confinar la emergencia y evitar que
aumente el número de afectados.
Gestionar el acceso de los distintos Servicios implicados al lugar, estableciendo las rutas
más apropiadas. Controlar el acceso de Unidades o personas no autorizadas.
Mantener despejadas y facilitar la circulación de medios en las vías de comunicación
establecidas en el interior de las zonas de operación (zonas templada y fría).
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Controlar y mantener, solos o en colaboración de Guardia Civil los distintos cinturones y
demás espacios que se determinen.
Efectuar, en su caso, los desalojos, que sean necesarios, bien a petición de Protección
Civil o por cuestiones de estricta seguridad, protegiendo y auxiliando a las personas.
Proteger al resto de los Servicios implicados, procurando que puedan desarrollar sus
funciones con la máxima seguridad.
Establecer en función de las necesidades de Protección Civil, las rutas de evacuación
más apropiadas para los hospitales.
Escoltar a las ambulancias o caravanas, por las rutas de evacuación más idóneas, de la
forma más rápida y segura.
Colaborar con el resto de servicio en el rescate de las víctimas.
Cualquiera otra función relacionada con la Seguridad Ciudadana y que sea necesaria a
lo largo de la emergencia.

6.3.2.2. Servicios de Guardia Civil
Estarán en coordinación con Policía Local y participan en las tareas de asegurar el
acceso y salida de medios del lugar de la emergencia. Las actuaciones a realizar son:
Gestionar el acceso de los distintos Servicios implicados al lugar, estableciendo las rutas
más apropiadas.
Mantener despejadas y facilitar la circulación de medios en las vías de comunicación
establecidas.
Escoltar a las ambulancias o caravanas, por las rutas de evacuación más idóneas, de la
forma más rápida y segura.
Colaborar con el resto de servicio en el rescate de las víctimas.
Cualquiera otra función relacionada con la Movilidad y que sea necesaria a lo largo de la
emergencia.
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6.3.2.3. Protección Civil
Ejecutan las medidas de intervención que tienen por objeto eliminar, reducir o controlar
los efectos de la emergencia, combatiendo directamente la causa que la generado y las
circunstancias que facilitan su evolución o propagación. Las actuaciones a realizar son:
Dirigir las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento de víctimas (sin perjuicio de
los protocolos de actuación conjunta).
Aplicar las medidas de protección más urgentes, desde los primeros instantes de la
emergencia.
Respecto a la zona de intervención o zona caliente será determinada por el responsable
del servicio directamente implicado en la emergencia, siendo lo previsible que recaigan
en Protección Civil.
Reconocimiento y evaluación de los riesgos asociados.
Prever y comunicar lo antes posible la necesidad a la Policía Local.
Cualquier otra función relacionada con la mitigación de la emergencia.
6.3.2.4. Servicios Sanitarios
Ejecutará las medidas de protección a la población referentes a la asistencia sanitaria y
las medidas de socorro referidas a primeros auxilios, clasificación, control y evacuación
(transporte sanitario). Las actuaciones a realizar son:
Prevención de daños médicos.
Atención Sanitaria a las víctimas e intervinientes.
Dirigir los aspectos médicos del rescate de heridos, así como la clasificación y
priorización de pacientes en el rescate.
Evacuación de heridos hacia los Cetros sanitarios en coordinación con Policía Local y
Guardia Civil.
Filiación de heridos.
Colaborar con el resto de los servicios en el rescate de víctimas.
Cualquier otra actividad que tenga relación con la asistencia sanitaria y la protección
civil.
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6.4. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE
ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
El responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencia es el Director
del Plan de Actuación en Emergencia y/o El Jefe de Emergencias que en todo caso será el
responsable del operativo destacado en el recinto, y que deberá formar parte del comité
consultivo del Plan de Emergencias Municipal.

6.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICOS
Se desarrollan a continuación los procedimientos específicos de actuación ante aquellas
situaciones que pueden ser calificadas como incidente y solventadas con la actuación de
medios propios del concesionario, y/o el personal de situados, casetas y atracciones.
Las situaciones de emergencia para las cuales se indican estas normas son las siguientes:
Procedimiento de comunicación de situación de emergencia.
Procedimiento de actuación ante incendio en caseta o atracción.
Procedimiento de evacuación parcial de casetas o atracciones.
Consignas para evitar posibles accidentes
Consignas para la utilización de medios de protección contra incendios.
La actuación e intervención de los Servicios Municipales de Emergencia seguirán los
procedimientos específicos que tengan desarrollados a tal efecto. Se incluye en este apartado
la activación del Protocolo de Actuación en Incidentes Complejos y los criterios operativos
recogidos en el mismo.

6.5.1. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Ante cualquier situación de emergencia, las pautas de actuación son las siguientes:
1. Comunicar de forma inmediata al Responsable en materia de Seguridad y
Emergencias designado por el Ayuntamiento.
2. Para aquellos incidentes y/o situaciones de emergencia que, por su naturaleza o
tipología, superan la capacidad de actuación del situado, se procederá a alertar de forma
inmediata a los dispositivos de emergencia desplegados o comunicar la situación a
través del teléfono de emergencias 112. Éste es el caso de:
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Incidentes:
o Robos.
o Peleas y agresiones.
o Presencia de grupos conflictivos.
o Perdida de niños.
o Caída de árboles.
o Etc.
Emergencias sanitarias:
o Personas heridas.
o Personas en estado ebrio que puedan derivar en un coma etílico.
o Desvanecimientos, paradas cardiacas.
o Etc.
Incendios en zonas arboladas, de arbustos o vegetación.
Incendios de gran envergadura en casetas, atracciones y/o instalaciones auxiliares.
Explosiones.
Atrapamientos de personas en atracciones mecánicas.
Caídas de tendido eléctrico, etc.
3. El Responsable en materia de Seguridad y Emergencias
designado por el
concesionario avisará al Director del Plan de Actuación en Emergencias, quién, a su vez,
informará al Director del Plan de Autoprotección de la evolución de la emergencia.

6.5.2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE INCENDIO EN CASETA O
ATRACCIÓN
El personal del situado suspenderá de forma segura, los trabajos que esté realizando.
Comunicará el hecho inmediatamente a aquellas personas que estén más próximas con
el fin de que no les afecte la situación de emergencia. Informará de la forma más rápida
al Responsable en materia de seguridad y emergencia designado por el Concesionario
de la situación producida y al personal del Servicio de Emergencias Municipal en caso
de visualizarlos en las inmediaciones.

La información a transmitir debe comprender:
QUIÉN informa QUÉ sucede DÓNDE ocurre “_____________ (identificación de la
persona), he detectado _________(tipo de incidente, fuego, etc.) en
____________(lugar exacto del incidente, zona y número de puesto), tiene las
características de (incendio parcial, generalizado...), están implicados los materiales y
plantas siguientes __________(especificar cada uno de ellos), la situación es de
(describir la emergencia).”
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El Responsable en materia de seguridad y emergencia se trasladará a la zona donde se
ha producido el incendio para valorar el alcance de la emergencia y pondrá en preaviso
al personal de Servicio de Emergencias, en su caso.
El personal del situado que ha descubierto el incendio, procederá al corte de los
suministros energéticos de los que disponga su puesto (fluido eléctrico, grupo
electrógeno, etc.).
Apartará combustibles próximos que puedan verse afectados sin exponerse
innecesariamente a la situación de riesgo.
Si lo cree oportuno podrá ordenar la evacuación del personal de las casetas o
atracciones afectadas.
El personal del situado afectado intentará apagar el foco de incendio utilizando los
medios dispuestos a tal efecto hasta la llegada del Responsable en materia de seguridad
y emergencia o personal del Servicio de Emergencias Municipal a los que explicará el
origen, naturaleza y ubicación del mismo.
Ante la menor duda sobre el control de la situación, se informará al Responsable en
materia de seguridad y emergencia y ordenará la evacuación de la zona si no se hubiera
hecho ya.
El personal del situado y el Responsable en materia de seguridad y emergencia
abandonarán la zona en condiciones de seguridad, retirando combustibles próximos.
El Servicio de Emergencias asumirá la gestión y control de la situación de emergencia.

6.5.3. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN PARCIAL DE CASETAS O ATRACCIONES
Ante situaciones de emergencia que requieran la evacuación parcial de determinados
puestos o atracciones del recinto, las pautas de actuación son las siguientes:
Informar y desalojar la caseta o atracción afectada asegurando que no quede nadie en el
interior de la misma.
Valorar la necesidad de desalojar casetas, puestos o atracciones colindantes en función
del tipo de riesgo y su magnitud.
Abandonar las instalaciones en condiciones de máxima seguridad (efectuar apagado de
dispositivos eléctricos, corte de suministros, cierre de puertas sin llave (en su caso), etc.)
Seguir las indicaciones del personal de los Servicios Municipales de Emergencia.
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6.5.4. CONSIGNAS PARA EVITAR POSIBLES EMERGENCIAS
Para evitar posibles accidentes se recomienda:
Revisar y comprobar diariamente el funcionamiento de instalaciones, atracciones, etc.
No invadir los pasos o viales de evacuación previstos.
No dejar materiales, equipos o instalaciones al alcance del público o fuera de las áreas
marcadas en plano.
No manipular ningún tipo de elemento eléctrico para el que no este autorizado. No
realizar conexiones o adaptaciones inadecuadas.
Evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas y dejar suficiente espacio entre farolillos o
adornos de papel y lámparas para evitar que se incendien.
Disponer de extintores portátiles, en número y forma adecuados a la superficie del
situado o atracción. Como mínimo un extintor de eficacia mínima 21A 113B.
Ubicar los extintores portátiles en lugares de fácil acceso. Evitar el almacenamiento de
envases de GLP para uso propio. Se recomienda disponer de un envase en uso y otro
de reserva, alejado de toda clase de fuentes de calor.
En cocinas, proteger toldos, cortinas y enseres del calor para no provocar incendios.
Cumplir con todas las medidas de seguridad con objeto de evitar posibles accidentes.
6.5.5. CONSIGNAS PARA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
Clasificación de los fuegos
No todos los fuegos son iguales, van a depender del tipo de combustible que arda para
que se comporte de una forma u otra.

PAE FERIA BORMUJOS 2019

53 - 74

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FERIA DE BORMUJOS

Con el fin de facilitar la labor en la elección del agente extintor frente a un fuego es
necesario realizar una clasificación de los mismos, agrupándolos respecto al combustible
que le da origen. Los tipos de combustibles serán:

Sustancias extintoras adecuadas al tipo de riesgo
Una vez conocido lo tipos de fuegos es importante distinguir el agente extintor adecuado
para cada uno de ellos y que se presentan en la siguiente tabla:
CLASES DE FUEGOS SEGÚN:
NORMATIVA (UNE 23010)

AGENTES EXTINTORES

UNE -EN-2-1994/A1 DE 2005
RD 1942/1993 DE 5 DE NOVIEMBRE
A
B
SÓLIDOS LÍQUIDOS

AGUA PULVERIZADA
AGUA A CHORRO

XXX

C
GASES

D
METALES

F/K

GRASAS

X

XX

POLVO BC CONVENCIONAL
POLVO ABC POLIVALENTE

XXX

XX

XX

XX

XX

POLVO ESPECIFICO

XX

ESPUMA FÍSICA

XX

XX

ANHÍDRIDO CARBÓNICO

X

X

HIDROCARBUROS HALOGENADOS

X

XX

ACETATO DE POTASIO

XXX

XXX: MUY ADECUADO XX: ADECUADO X: ACEPTABLE
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Utilización de medios manuales de extinción
Los incendios, salvo los producidos por explosiones o por grandes derramamientos de
líquidos inflamables, comienzan siendo de dimensiones reducidas. Los extintores
portátiles son los elementos más idóneos para una primera intervención contra el
incendio, cuando todavía está en sus comienzos (conato de emergencia), de ahí la
importancia de los mismos en cuanto a su número, ubicación y correcto mantenimiento.

UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR
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RECORDAR, si hay cerca instalaciones eléctricas con tensión, se deberá usar un agente
que no sea conductor, como el polvo químico o el anhídrido carbónico. El agua NO, pues
es conductora de la electricidad, y pueden ocasionar descargas peligrosas.
NO EXPONERSE INÚTILMENTE, avanzar al fuego siempre que no haya duda de que lo
que queda atrás queda bien apagado, si el humo espeso dificulta la respiración o se
aprecian gases tóxicos por el olor o principio de mareo, retroceder inmediatamente.

6.5.6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN SERVICIOS DE EMERGENCIA
Todas aquellas situaciones que sobrepasen la capacidad de respuesta de las casetas,
atracciones y del Ayuntamiento, serán comunicadas de forma inmediata a los Servicios
de Emergencia a través de los cauces establecidos.
Ante la magnitud, complejidad o previsible evolución del incidente, se activará, solo o
coordinadamente, en función de los servicios locales de seguridad y emergencias
presentes en el siniestro, el Protocolo de actuación en incidentes complejos
constituyendo el Puesto de Mando Único (PMU) al mismo tiempo que se comunica al
CECOPAL con la mayor brevedad posible lo siguiente:
1. Clase de siniestro y gravedad
2. Lugar exacto y accesos recomendados
3. Servicios necesarios para afrontarlo
4. Ubicación del Puesto de Mando Único (PMU)
Los criterios operativos que se aplicarán son:
1. Acceso y llegada al lugar del incidente y primeras medidas
2. Zonificación
3. Desalojo del lugar de intervención
4. Acceso / salida del perímetro del siniestro
6.5.6.1. Acceso y llegada al lugar del incidente y primeras medidas
Se adoptarán por Policía Local y Guardia Civil las medidas pertinentes para garantizar la
fluidez y seguridad en el tránsito de los medios implicados y de los previsibles.
La prioridad para cualquier medio que llegue al lugar del incidente será valorar la
seguridad de la escena y su posible evolución.
Atender a víctimas, contener y limitar la extensión del riesgo.
Reubicación del PMU. (Inicialmente el PMU se establecerá en el CECOPAL ubicado en
el recinto salvo que la situación del siniestro requiera que sea otro el lugar, en ese caso
se establece en las dependencias de Jefatura de Policía Local.
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6.5.6.2. Zonificación
6.5.6.2.1. Zona caliente
Zona caliente o zona de intervención: zona donde se realizan las medidas de
intervención que tienen por objeto eliminar, reducir o controlar los efectos de la
emergencia.
Definida por el responsable del Servicio presente en primer lugar.
Posteriormente se redefinirá por el Responsable del Operativo, en coordinación con el
resto de los cuerpos. La delimitación de la zona caliente deberá ser claramente
comunicada al resto de los servicios en el PMU.
Esta área será acotada por Policía Local y sólo podrá ser franqueada por los
intervinientes que determine el Responsable del Operativo en función de las
características y circunstancias del suceso.
Se adoptarán las medidas de seguridad definidas por el Responsable del Operativo.
Su perímetro y los puntos de entrada / salida a la zona deberán ser conocidos por todos
los intervinientes y señalizados y balizados por quien determine el Responsable del
Operativo.
6.5.6.2.2. Zona templada
Zona templada o zona de apoyo: zona inmediata a la zona caliente, de acceso
restringido para personal ajeno a la intervención y a la que solo podrán acceder los
miembros de los servicios implicados.
Dentro de la zona templada se distinguirán entre otras las siguientes áreas o puestos:
Puesto de Mando Avanzado de Protección Civil.
Puesto de Control de Seguridad de Policía Local.
Puesto de Control de Seguridad de Guardia Civil.
Puesto de evaluación de Servicios Sanitarios.
Punto de Apoyo Logístico Avanzado.
Área de Agrupamiento de heridos.
6.5.6.2.3. Zona de fría
Zona fría o zona de influencia: zona situada a continuación de la zona templada, que se
considera segura. La delimitación de esta zona no es habitual dentro del protocolo y en
cualquier caso será decidida por el PMU.
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6.5.6.2.4. Zona de espera
Zona de espera: zona definida en el PMU, si fuera precisa su existencia. Es una zona
exterior a la zona templada, a poder ser bien comunicada y destinada al estacionamiento
de vehículos y equipos, listos para su utilización inmediata si fueran requeridos.
6.5.6.3. Desalojo del lugar de intervención
Una de las primeras medidas a tomar es despejar las zonas caliente y templada de
personas ajenas a los servicios actuantes, pudiendo ser necesario desalojar viviendas o
instalaciones que queden comprometidas en dichas zonas.
Será el Responsable del Operativo el que decida este extremo.
Serán los Cuerpos de Seguridad, y especialmente la Policía Local con apoyo de Guardia
Civil los encargados de ejecutar el desalojo y posterior evacuación, habilitando la ruta de
escape más segura desde el límite de la zona caliente hasta el exterior de la zona
templada, donde, a ser posible, se habilitará una zona de agrupamiento de evacuados
para su posterior control y auxilio en su caso.
A este respecto, y especialmente por los Agentes de Policía Local, se tendrá especial
cuidado en la localización de áreas o instalaciones especialmente sensibles.
6.5.6.4. Acceso / salida del perímetro del siniestro
Por parte de Policía Local y Guardia Civil se establecerán y asegurarán las vías de
acceso y evacuación de los recursos asistenciales móviles hasta el perímetro del
siniestro y desde ésta hacia los distintos centros asistenciales o de identificación.
Igualmente se responsabilizarán de regular la situación de todos los vehículos
implicados en el siniestro.
El establecimiento de las vías de evacuación facilitará la mayor rapidez y seguridad en el
traslado de víctimas a los centros hospitalarios o de asistencia adecuados a cada caso, y
dependerá, de los criterios del responsable Jefe de Emergencias.
Resulta de vital importancia el evitar que la concurrencia y reiteración de servicios de
emergencia no municipales en la zona y/o inmediaciones colapse o dificulte las vías de
acceso y evacuación.
La Policía Local y Guardia Civil dispondrán el servicio oportuno con el fin de mantener
despejadas cada una de estas vías, actuando si fuera necesario sobre la regulación del
tráfico en las vías próximas.
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7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR
7.1. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA
7.1.1. MARCO NORMATIVO
La Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de julio de
1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo, en sus
artículos 1 y 4, establece que los Estados miembros velarán para que se introduzca el
número 112 en sus respectivas redes telefónicas públicas, así como en las futuras redes
digitales de servicios integrados y en los servicios públicos móviles, como número de
llamada de urgencia único europeo, al tiempo que deben adoptar las medidas
necesarias para garantizar que las llamadas a dicho número reciban la respuesta y la
atención apropiadas, del modo que mejor se adapte a la estructura nacional de los
sistemas de urgencia dentro de las posibilidades tecnológicas de las redes.
Dicha Decisión del Consejo considera y subraya la conveniencia de crear un número de
llamada de urgencia único para toda la Comunidad Europea, constituido como servicio
público, que permita a los ciudadanos llamar a las administraciones nacionales
competentes, en casos de urgencia o emergencia.
Para facilitar su implantación, se hace necesario establecer por los Estados miembros
unas condiciones básicas en el acceso, de forma que las entidades explotadoras de las
redes de telecomunicación afectadas puedan poner en servicio los medios técnicos
adecuados que permitan la entrada en funcionamiento de este nuevo servicio.
España complementó la Decisión de la Unión Europea mediante el Real Decreto
903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de
telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número
telefónico 112 , determinando en su Art. 5.1 que la prestación de dicho servicio se llevará
a cabo por las Comunidades Autónomas.
7.1.2. CENTRO COORDINADOR 112 – CECEM (Centro de Coordinación de
Emergencias Provincial)
Es un centro integral estructurado de atención y coordinación de urgencias y
emergencias. Dispone de una sala de coordinación en las cual se encuentran los
operadores de demanda que:
- Reciben la llamada.
- Recogen datos localización.
- Realizan la clasificación de la demanda mediante las siguientes preguntas (ver
apartado siguiente)
- Facilitan informaciones breves.
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- Traspasan la llamada a los técnicos sectoriales:
- Emergencias 112 Andalucía (Técnico de guardia CECEM)
- Seguridad (Policía Local (TAS) y Guardia Civil (COS).
- Sanidad (CECEM 061).
- Extinción y Salvamento (CECEM SEPEI 085)

Por último, si lo consideran, en función de la evaluación de la llamada, no la traspasan al
técnico sectorial correspondiente y la dan por finalizada.
7.1.3. INFORMACIÓN DEMANDADA POR EL CENTRO COORDINADOR 112
La información que solicitará el operador de demanda del Centro Coordinador 112 será
la siguiente:
- Identificación del interlocutor
- ¿Qué ocurre?
- ¿Dónde ocurre?
- Existencia de heridos y/o atrapados.
- Tipo y gravedad de éstos.
Otra información de interés que pueda aportar el interlocutor:
- Lugares que pueden verse afectados por la emergencia
- Edificios colindantes
- Necesidad de evacuación
- ¿Se ha activado el plan de emergencia?
- ¿Se ha avisado a otros servicios? (bomberos, policía, etc.).
Por su parte, el técnico del Centro Coordinador 112 atiende consultas profesionales de
su sector, decidiendo, sobre las preguntas que realiza al interlocutor y las respuestas
dadas por este último, la movilización de los recursos de atención a la emergencia.

7.1.4. REGISTRO DEL PLAN DE AUTOPROTECIÓN
El Real Decreto 393/2007 , por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección
establece en un Anexo IV, el contenido mínimo del “registro de establecimientos
regulados por la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia”.
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7.2. COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y LA DIRECCIÓN DEL
PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL

El registro se conforma como una síntesis del Plan de Autoprotección, disponiéndose
con él, de la información necesaria del edificio o establecimiento para que los servicios
de emergencia puedan intervenir. Esta información es de tipo técnico (medios de
protección existentes, estructura del edificio, instalaciones que posee, etc.) y ayuda a
preparar a los servicios exteriores una posible intervención.
El establecimiento se identifica en el registro oficial con un código, el cual debe de ser
remitido como uno de los primeros elementos del mensaje al centro de recepción de
llamadas 112.

PLANES
TERRITORIALES

CCAA ANDALUCIA

PLANES ESPECIALES
RIESGOS ESPECIFICOS

INUNDACIÓN

TRANSPORTE

SEÍSMO

INCENDIO
FORESTAL

QUÍMICO

PROVINCIAL
SUPRAMUNICIPAL
INSULAR

PLAN DE ACTUACIÓN
ESPECÍFICO

MUNICIPAL

PLAN
AUTOPROTECCIÓN
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7.3. FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON
LOS PLANES Y LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL
La colaboración de la organización del Plan de Autoprotección con el Sistema Público de
Protección Civil es constante previo y durante el desarrollo de la Feria.
Los Servicios de Emergencia Municipales (Policía Local, Protección Civil, y Servicios
Sanitarios) forman parte activa durante la celebración de las fiestas, con el despliegue de
medios en la zona. Además, previo a la celebración anual de las fiestas se efectúan reuniones
de trabajo con las distintas Áreas implicadas y el Ayuntamiento con objeto de coordinar las
actuaciones que sean necesarias para garantizar la seguridad y buen funcionamiento de la
Feria en la localidad.
8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
8.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN
La responsabilidad de supervisar, aprobar e implantar el Plan de Autoprotección recae sobre
el titular de la actividad. En el caso de tratarse de una persona jurídica, dicha responsabilidad
será asumida por una persona física que se designará al efecto, el Director del Plan de
Autoprotección.
Datos del responsable de la implantación
Nombre y apellidos: Francisco Miguel Molina Haro
Calle o plaza nº: Pza. De Andalucía S/N Teléfono:

E-mail: alcalde@bormujos.net

Las actividades necesarias para poner en marcha el Plan son las siguientes:
1. Redacción y aprobación del Plan de Autoprotección, con la presentación en la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.
2. Comprobación de la adecuación del Plan a la realidad del recinto y aprobación de
sus procedimientos de actuación por parte del titular de la actividad.
3. Designación de manera colegiada con las distintas áreas municipales implicadas de
las personas que formarán la organización General de la Emergencia.
4. Divulgación de los protocolos de actuación.
5. Coordinación de las distintas áreas participantes en el evento.
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8.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CON
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
La figura del Responsable en materia de seguridad y emergencias, designado por el
concesionario, debe disponer de la formación adecuada y velará por la difusión y
cumplimiento de las normas de seguridad y la aplicación de las medidas preventivas entre los
diferentes situados. Para ello contará con una formación mínima con los siguientes
contenidos:
Teoría de intervención:
- Ataque y lucha contra incendios
- Salvamento y evacuación
- Incendios en instalaciones técnicas/áreas especiales
- Explosiones
Medios manuales para la intervención:
- Extintores
- Medios de auxilio y transporte
- Medios y Equipos de protección personal
- Auxilio y socorrismo
Riesgos de los incendios: intoxicaciones, quemaduras
- Operaciones de auxilio
- Comportamiento humano ante situaciones de emergencia
- Procedimientos de actuación
- Plan de Autoprotección
- Coordinación con servicios municipales de emergencias
- Actuación frente a los sucesos que activan el Plan
Previo al inicio de las fiestas el Responsable en materia de seguridad y emergencias facilitará
a los diferentes situados:
- Normas y medidas preventivas de actuación.
- Protocolo de actuación en caso de emergencia.

PAE FERIA BORMUJOS 2019

63 - 74

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FERIA DE BORMUJOS
8.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Todos los situados recibirán información e instrucciones básicas de protección contra
incendios y evacuación, a través del Responsable en materia de seguridad y emergencias.
Recibirán las Normas básicas de Prevención de Incendios:
Generales:
a) Mantener orden y limpieza
b) No situar material combustible próximo a la fuentes de calor
c) No realizar actividades que impliquen llama abierta o chispas en lugares no
autorizados expresamente
d) Mantener despejadas las vías de evacuación
e) No depositar objetos ni almacenar materiales en zonas de paso y vías de
evacuación
f) No bloquear el acceso a los extintores
g) Detectada alguna anomalía en las instalaciones, informar al Responsable en
materia de seguridad y emergencias
Riesgo eléctrico:
a) No sobrecargar líneas eléctricas
b) No manipular indebidamente instalaciones eléctricas
c) No realizar conexiones o adaptaciones inadecuadas
d) Evitar la utilización de enchufes múltiples
e) Desconectar aparatos eléctricos después de su uso
Procesos laborales:
a) Tener cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas….estudiar
previamente el momento y lugar donde estos se vayan a realizar.
b) Precaución en la manipulación de productos inflamables. Almacenarlos en un
recinto aislado y separado de las zonas de trabajo, manteniendo en estas
solamente la cantidad precisa para la actividad. No manipularlos ni almacenarlos
próximos a una fuente de calor.
c) Atención a la posible existencia de gases en la zona. Ante cualquier incidente,
cerrar inmediatamente válvulas y no activar interruptores eléctricos. Utilizar
sistemas de ventilación natural.
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d) Realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones Por otro lado se
recomiendo realizar reuniones informativas previas al inicio de la actividad, con
objeto de fomentar la integración la coordinación y adopción de las medidas de
seguridad.
8.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS
A través de diversos medios el Ayuntamiento de Bormujos publicará y divulgará el plan con el
fin de hacer accesible para todos el documento elaborado.
La información relativa a las medidas de seguridad y emergencias podrá ser transmitida a
través del dispositivo de emergencias desplegado en la zona, y del propio personal de
servicio de los distintos situados.
8.5. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES
Previo al comienzo de las actividades, se asegura la señalización de las zonas previstas de
evacuación en caso de emergencia, mediante los siguientes elementos:
Señalización de viales y/o aceras, marcando las zonas que no deben ser invadidas por
motivos de evacuación.
Señalización de las zonas previstas de evacuación mediante la utilización de cinta adhesiva o
similar.
Se recomienda a su vez, la implantación de Paneles informativos con medidas básicas de
seguridad y actuación en caso de emergencia distribuidos por el recinto ferial.
Señalización de evacuación y medios de protección contra incendios en aquellos situados que
por dimensiones y características se considere necesario.
8.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y
RECURSOS
Dado que se trata de una actividad sin carácter permanente, que se desarrolla anualmente en
un espacio abierto, la adopción y adecuación de medios materiales y recursos viene derivado
de las actuaciones posteriores que se efectúan tras la finalización de las fiestas.
Del análisis de las anomalías detectadas y valoración del desarrollo del evento se emiten una
serie de propuestas de subsanación a adoptar en proyectos futuros. Todo ello queda recogido
en el informe de valoración final.
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9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
9.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Las acciones informativas tendrán un carácter anual, previo a la celebración de la Feria de la
Localidad. El procedimiento será el siguiente:
Todos los tomadores de las Casetas recibirán las fichas correspondientes con las normas
de seguridad, medidas de prevención y pautas de actuación en caso de emergencia.
Todos los tomadores de las Casetas recibirán información y teléfono de contacto del
Responsable en materia de seguridad y emergencias designado por el Ayuntamiento.
Se fomentará la coordinación y divulgación de las medidas de seguridad a través de
sesiones informativas.
9.2. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS
En lo referente a recursos humanos, los Servicios Municipales competentes deberán
mantener una base de datos actualizada en la que se relacionen la sustitución de los
miembros de cada equipo y áreas participantes, empleando para ello la ficha incluida en el
presente manual, según se detalla en el Anexo I.
La adquisición y/o sustitución de los medios y recursos para la prevención y actuación en
caso de emergencias se programará anualmente atendiendo a los resultados de la valoración
final del ejercicio anterior.
9.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS
Con objeto de evaluar la operatividad del Plan de Autoprotección respecto a las prestaciones
previstas, detectar errores o deficiencias y tomar las medidas correctoras pertinentes o revisar
la operatividad de los procedimientos de actuación (si fuese necesario), se considera
conveniente la realización de ejercicios prácticos.
La complejidad radica en que al tratarse de la celebración de un evento con carácter puntual y
con multitud de visitantes, la realización de un simulacro durante el desarrollo del evento es
poco factible. Sin embargo, se pueden efectuar ejercicios teóricos, simulacros parciales, que
afecten únicamente a las distintas áreas municipales participantes, en los que se analice el
funcionamiento y efectividad de:
- Sistemas de coordinación.
- Transmisión de avisos e información a la población.
- Protocolos de comunicaciones.
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- Ubicación de medios y dispositivos de emergencia.
- Las conclusiones extraídas de dichos ejercicios serán implementadas para mejorar el
desarrollo del plan y, en su caso, modificar los procedimientos establecidos.
9.4. PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA
DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
El Plan de Autoprotección tendrá vigencia durante la celebración del evento en el año en
curso. En años sucesivos, será necesaria la revisión y actualización, en tanto en cuanto la
feria sufra cambios derivados de nuevas ubicaciones de elementos arquitectónicos, usos,
dotación de medios (técnicos o humanos), o la aparición de elementos de riesgos (externos o
internos) distintos a los considerados. Se revisarán por tanto:
- Factores de riesgo y revaluación.
- Inventario de medios y recursos humanos.
- Planos de implantación y ubicación de medios y dispositivos de emergencia.
- Procedimientos de actuación.
- Difusión de consignas.
- Medios de comunicación.

9.5. PROGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES
El objetivo de establecer un programa de auditorias e inspecciones es dictar las pautas de
cómo llevar a cabo la evaluación de la eficacia de las medidas, procedimientos y equipos de
protección, con el fin de identificar y subsanar cualquier fallo o funcionamiento defectuoso de
los mismos.
El Director del Plan de Autoprotección es el responsable de la evaluación de la eficacia de las
medidas, procedimientos y equipos de protección, así como de identificar y subsanar
cualquier fallo o funcionamiento defectuoso de los mismos a través de las personas u
organizaciones en quien delegue dicha evaluación, en este caso el Jefe de Emergencias.
9.5.1. AUDITORIA
Se podrán llevar a cabo auditorias de las medidas, procedimientos y equipos de protección
por quien designe o delegue el Director del Plan de Autoprotección, cuya misión fundamental
será la de verificar la eficacia de los mismos.
El Responsable en materia de seguridad y emergencia designado por el Ayuntamiento emitirá
un Informe Final, que deberá remitir al Ayuntamiento tras la finalización de la Feria.
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Dentro de las actuaciones posteriores a la finalización de la Feria, los servicios municipales
competentes efectuarán un Informe de Valoración en el que se recogen las actuaciones
llevadas acabo, anomalías detectadas, incidencias ocurridas, etc. y conclusiones y/o
recomendaciones para implementar en posteriores ferias.
En dicho informe se deberá recoger toda la información relevante en materia de seguridad y
emergencias dentro de las competencias del Responsable designado por el concesionario,
datos como:
Reporte de entrega de documentación a los tomadores de las Casetas.
Reporte de entrega de documentación a los responsables de las Atracciones.
Reporte de incidencias ocurridas.

9.5.2. INSPECCIONES
Las inspecciones tienen la finalidad de comprobar que los procedimientos establecidos en el
plan de autoprotección se adecuan a las necesidades que tiene el recinto ferial en relación
con los recursos humanos y técnicos. Estas inspecciones serán llevadas a cabo por los
Servicios Municipales competentes de forma conjunta Policía Local y Protección Civil.
El alcance de la inspección podrá ser de dos clases en función del tipo de inspección:
Gestión: En la que se analizan los aspectos de los medios empleados en la gestión de
emergencias, como son los órganos de dirección, las responsabilidades, los
procedimientos previstos.
Técnica: Para analizar los factores y elementos materiales que componen un sistema,
(medios de protección, instalación, mantenimiento, etc.).
En el caso de que se hayan detectado errores en los procedimientos o incumplimientos
es necesario evaluar los motivos a fin de buscar soluciones alternativas a las medidas
implantadas. Si de la evaluación se deduce la necesidad de aplicar procedimientos
distintos, será necesario su desarrollo y aprobación por la dirección antes de
comunicárselo a los afectados.
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ANEXO I: DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
ANEXO II: FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS
ANEXO III: MODELO ESTABLECIDO PARA REVISIONES DE CASETAS
ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA PIROTECNICA
ANEXO V: PLANOS
Nº PLANO CAPÍTULO PLANOS GENERALES
01 Plano de situación.
02 Plano general de implantación y ocupación.
03 Plano de zonificación.
04 Plano de áreas de intervención.
05 Plano de cortes de tráfico e itenerarios.
06 Plano general accesos de emergencia y evacuación
07 Plano de riesgos espectáculo pirotécnico.

PAE FERIA BORMUJOS 2019

69 - 74

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FERIA DE BORMUJOS

ANEXO I: DIRECTORIO DE COMUNICACIONES

DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
NOMBRE

APELLIDOS

FCO.MIGUEL MOLINA HARO
DIRECCIÓN
DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN

GESTIÓN DE

EMERGENCIAS

DIRECCIÓN DE
LA FERIA
(ORGANIZACIÓN)

TFNO
CONTACTO

ALCALDE PRESIDENTE

664-750-171

DIEGO

GAVIÑO

JEFE DE
POLICIA LOCAL

609-889-784

EMILIO

SIMÓN

JEFE DE
PROTECCIÓN CIVIL

654-544-502

POLICIA LOCAL

JEFATURA DE PL

955-724-871

POLICIA LOCAL

JEFATURA DE PL

BOMBEROS

EXT. INCENDIOS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS

SERVICIOS SANITARIOS

SOPORTE VITAL
BÁSICO

JESÚS

MACARRO

DAVID

ROMERO

112

DELEGADO DE FIESTAS 695-895-224
TÉCNICO DE FIESTAS

955-723-740

ELECTRICISTA GUARDIA 672-632-992

JULIO
ESTHER

ACEVEDO

JUAN
Mª CARMEN
DIRECCIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
RAFAEL
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CARGO

TÉCNICO DE FIESTAS

615-375-628

VIZUETE

MONTAJE DE CASETAS

615 453 742

GARFIA

DELEGADA DE
OBRAS Y SERVICIOS

664-750-089

ENCARGADO

664-032-793
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ANEXO II: FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS

1º

IDENTIFICACIÓN
ALERTANTE

IDENTIFICACION - recabar toda la información
posible, nombre y apellidos, ubicación, nº de
teléfono, cargo o responsabilidad si la ostenta

2º

¿QUE OCURRE?

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA - recabar
toda la información posible del acertante sobre la
emergencia y el nivel de afección.

¿DONDE OCURRE?

UBICACIÓN - obtener con la mayor precisión
posible la ubicación exacta donde se esta
produciendo la emergencia, a mayor concreción
mayor eficacia en la respuesta.

3º

4º

¿HERIDOS?

¿SI? - ¿NO?

Para la gestión correcta de los
recursos es importante
determinar nº de heridos y
gravedad

5º

OTROS DATOS
DE INTERES

¿SI? - ¿NO?

Indicar que datos puedes
ayudar en la emergencia.

6º

¿SE HA ACTIVADO
EL PLAN?

¿SI? - ¿NO?

Indicar si se ha activado y nivel
de activación del mismo.

7º

¿SE HA SOLICITADO
AYUDA EXTERNA?

¿SI? - ¿NO?

Indicar si se ha solicitado ayuda
externa, que servicios y tiempo
de activación así como medio
utilizado.

8º
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ANEXO III: MODELO ESTABLECIDO PARA REVISIONES DE CASETAS
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REVISIÓN PREVENTIVA DE CASETAS
FECHA:

HORA:

DATOS DE LA CASETA
NOMBRE

Nº

1

SUPERFICIE MÓDULOS

2

3

OTROS

__________ M2

DATOS DEL RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

DNI

TFNO

ZONA NOBLE
BIEN MAL

OBSERVACIONES

BIEN MAL

OBSERVACIONES

ELECTRICIDAD
EVACUACIÓN
DECORACIÓN
ZONA COCINA
GAS
PROT. FUEGO
VENTILACIÓN
ELECTRICIDAD
EXTINTORES ZONA NOBLE
POLVO ABC
POLVO BC
CO2

UNDS.

BIEN

EXTINTORES ZONA COCINA

MAL
POLVO ABC
POLVO BC
CO2

UNDS.

BIEN

OBSERVACIONES

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA CASETA

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REVISIÓN

Protección Civil de Bormujos registrada en la Junta de Andalucía con Nº 41.017.18

MAL

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FERIA DE BORMUJOS
ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA PIROTECNICA
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Modelo de notificación de espectáculo pirotécnico
D. ...FRANCISCO MIGUEL MOLINA
HARO...................................................................................................., en nombre propio o en
representación de la entidad organizadora .........AYUNTAMIENTO DE
BORMUJOS..................................................................,
Con domicilio a efectos de notificaciones en ....PLAZA DE
ANDALUCIA..S/N............................................................................
.............................................................................................................................................., con NIF/NIE
n.º .... P4101700E................................................., n.º de teléfono ......955723740............................., n.º
de fax .........................................., en calidad de (representante de la entidad organizadora)
NOTIFICA
La intención de efectuar un espectáculo pirotécnico público de 29,85 Kg netos (NEC) que será realizado
por la empresa de expertos PIROTECNIA SAN BARTOLOMÉ S.L. autorizada, en el término
municipal de UMBRETE en la provincia de SEVILLA el día _31__ DE AGOSTO DE 2019, a las
__23.59_____ horas y con una duración prevista de 11 MINUTOS.
A los efectos, se designa como encargado de la entidad organizadora a ...DAVID......................... con DNI
31680748L................................. y teléfono de contacto ...691523675................................
Declaración Responsable
CONTENIDO NEC

□ Superior a 10 kilogramos e inferior a 50 kilogramos.
Esta entidad organizadora declara responsablemente que dispone de los documentos correspondientes del apartado 3
de la ITC número 8 del Reglamento de artículo pirotécnicos y cartuchería.

□ Superior a 50 kilogramos e inferior o igual a 100 kilogramos.
Se entrega el Plan de seguridad, conforme al subapartado c) del apartado 3 y al apartado 5 de la ITC número 8 del
Reglamento de artículo pirotécnicos y cartuchería.
Esta entidad organizadora declara responsablemente que dispone de los restantes documentos correspondientes del
apartado 3 de la ITC número 8 del Reglamento de artículo pirotécnicos y cartuchería.

En BORMUJOS a _22___ de ___JULIO______________ de 2019.

Firma Autorizada Entidad Organizadora

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

TTm/nA4wThfRzXTqOv2PtA==
Francisco Miguel Molina Haro

Firma de la empresa de expertos

Estado

Fecha y hora

Firmado

19/07/2019 08:48:40

Página

1/1

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TTm/nA4wThfRzXTqOv2PtA==

DOCUMENTOS EXPERTO DISPARADORES PIROTÉCNICOS

ANTEA SPA SL
ENTIDAD ESPECIALIZADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
AUTORIZADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SP 321/17 SC POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

CERTIFICA

Que D/Dña SANCHEZ MORENO, ANTONIO, con DNI 27321350H, ha realizado con aprovechamiento el
curso de INDUSTRIA QUÍMICA, iniciado el día 13/06/2018 concluido el día 13/06/2018 con un total de 2
horas lectivas, de acuerdo con el programa formativo, que se indica en el reverso (según art. 19 LPRL) y
correspondiendo a la modalidad de impartición PRESENCIAL
Para que así conste, y surta los efectos oportunos, se firma el presente certificado de aprovechamiento en
SEVILLA a 13 de junio de 2018.

Fdo.: JOSE MANUEL GONZALEZ BERMEJO

Departamento Técnico

Cód. Curso:

Empresa: PIROTECNIA SAN BARTOLOME, S.L.

PLAN DE ESTUDIOS

1.OBJETIVO DEL CURSO.
2.INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
3.RIESGOS DEL SECTOR (INDUSTRIA QUÍMICA).
-CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUÍMICOS.
-RIESGOS HIGIÉNICOS( VIAS DE ENTRADA DE LOS CONTAMINANTES,
EFECTOS,PREVENCIÓN...)
-ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. (FICHAS DE SEGURIDAD)
-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
-SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.
4.MEDIDAS DE EMERGENCIA, ALARMA, EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS.
5. SEGURIDAD VIAL: ACCIDENTES IN ITINERE Y ACCIDENTES IN MISSION

Cód. Curso:

Empresa: PIROTECNIA SAN BARTOLOME, S.L.

ANTEA SPA SL
ENTIDAD ESPECIALIZADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
AUTORIZADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SP 321/17 SC POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

CERTIFICA

Que D/Dña MARQUEZ FRANCO, ANTONIO, con DNI 28897323P, ha realizado con aprovechamiento el
curso de INDUSTRIA QUÍMICA, iniciado el día 13/06/2018 concluido el día 13/06/2018 con un total de 2
horas lectivas, de acuerdo con el programa formativo, que se indica en el reverso (según art. 19 LPRL) y
correspondiendo a la modalidad de impartición PRESENCIAL
Para que así conste, y surta los efectos oportunos, se firma el presente certificado de aprovechamiento en
SEVILLA a 13 de junio de 2018.

Fdo.: JOSE MANUEL GONZALEZ BERMEJO

Departamento Técnico

Cód. Curso:

Empresa: PIROTECNIA SAN BARTOLOME, S.L.

PLAN DE ESTUDIOS

1.OBJETIVO DEL CURSO.
2.INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
3.RIESGOS DEL SECTOR (INDUSTRIA QUÍMICA).
-CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUÍMICOS.
-RIESGOS HIGIÉNICOS( VIAS DE ENTRADA DE LOS CONTAMINANTES,
EFECTOS,PREVENCIÓN...)
-ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. (FICHAS DE SEGURIDAD)
-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
-SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.
4.MEDIDAS DE EMERGENCIA, ALARMA, EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS.
5. SEGURIDAD VIAL: ACCIDENTES IN ITINERE Y ACCIDENTES IN MISSION

Cód. Curso:

Empresa: PIROTECNIA SAN BARTOLOME, S.L.

PROYECTO TÉCNICO Y DESCRIPTIVO DISEÑADO
EXCLUSIVAMENTE PARA EL DISPARO DE
FUEGOS ARTIFICIALES EN LA FERIA DE
BORMUJOS EN EL AÑO 2.019

PIROTECNIA SAN BARTOLOMÉ S.L.
Camino de San Bartolomé s/n - 41806 UMBRETE (SEVILLA) - Tfno: 955 716 072
www.pirotecniasanbartolome.com

-

info@pirotecniasanbartolome.com

-

SECUENCIA INICIAL – FORMADA POR 1 SECCION
Esta secuencia tiene como objetivo el anuncio del Espectáculo de Fuegos Artificiales.
Su disparo se realiza normalmente con intervalos entre un trueno y otro. De esta
forma y según se vallan disparando los truenos, los espectadores tendrán tiempo de
colocarse para presenciar el espectáculo.
SECCION 1.
- 3 Carcasas de 70 mm. Trueno de gran detonación.-

SECUENCIA
PRIMERA
FORMADA POR 3 SECCIONES
Esta secuencia tiene como misión el comienzo del Castillo de Fuegos Artificiales y está
formada por candelas Romanas con descargas de focos color con trueno, baterías y
carcasas de diversos calibres y efectos y colores variados.
SECCIÓN 1.
- 160 disparos Balas de Focos rojos y verdes con trueno, lanzados desde 4 Candelas Romanas.
- 7 carcasas de 75 mm. con ruidos y destellos craket.
- 3 carcasas de 100 mm. con descarga de relámpagos rojos al magnesio, disparados por escala.
SECCIÓN 2.
- 75 disparos lanzados desde 3 Baterías de 30 mm. estela dorada y palmeras rojas y azules.
- 7 carcasas de 75 mm. con coronas de colores variados, formando un espectacular efecto.
SECCIÓN 3.
- 4 carcasas de 120 mm. con coronas de perlas doradas y estrellas azules.
- 3 carcasas de 125 mm. especiales, con gran corona de focos amarillos.

SECUENCIA
SEGUNDA
FORMADA POR 3 SECCIONES

Esta secuencia está formada por candelas y carcasas de diversos calibres y colores
variados, además de volcanes de color y ruido. Esta variación de efectos le da a este
conjunto una gran vistosidad y viveza.

SECCIÓN 1.
- 8 carcasas de 75 mm. en colores y efectos variados.
- 75 disparos lanzados de 3 Baterías de 30 mm. con descarga de palmeras multicolores y crcker.
- 6 morteros de 70 mm. con efectos de volcanes roncadores con cola plateada.
SECCIÓN 2.
- 8 carcasas de 75 mm. con palmeras, en colores variados.
- 3 carcasas de 120 mm. con coronas de perlas blancas y estrellas rojas.
- 2 carcasas de 125 mm. con palmera de perlas al cambio de color, dando un bonito y vistoso
resultado.
SECCIÓN 3.
- 4 carcasas de 100 mm. con corona de espiga dorada y estrellas azules, formando un excelente
efecto.
- 2 carcasas de 125 mm. con efecto de palmera con lentejuelas blancas.

SECUENCIA
TERCERA
FORMADA POR 3 SECCIONES
Esta secuencia está formada por carcasas de varios calibres y colores diversos, con
efectos de coronas, palmeras y cruzados. Todos estos efectos forman un conjunto
muy atractivo para el espectador.

SECCIÓN 1.
- 100 disparos lanzados desde 2 Baterías de 25 mm. estrellas multicolor con estela plateada y
craker.
- 3 carcasas de 75 mm. con coronas de estrellas rojas y azules.
- 2 carcasas de 100 mm. con palmeras plateadas con estrellas violetas y verdes.
SECCIÓN 2.
- 4 carcasas de 75 mm. con coronas de estrellas verdes y amarillas.
- 2 carcasas de 100 mm. con cabelleras verdes de gran duración.
- 2 carcasas de 125 mm. con coronas de lentejuelas color oro y perlas verdes.
- 1 carcasas de 150 mm. con palmeras blancas de gran vistosidad por su efecto.

SECCIÓN 3.
- 4 carcasas de 75 mm. con coronas de estrellas rojas y blancas.
- 2 carcasas 100 mm. con efecto de palmeras rojas con centro blanco.
- 2 carcasas de 125 mm. con efecto de palmeras verdes y rojas con centro blanco.
- 2 carcasas de 150 mm. con efecto de palmeras rojas con centro blanco.

SECUENCIA
CUARTA
FORMADA POR: 3 SECCIONES
Esta secuencia está formada candelas romanas, baterías y carcasas de varios calibres
formando un magnifico y diverso conjunto.
SECCIÓN 1.
- 120 disparos espiga plateada con apertura en color dorado lanzados desde 3 Candelas Romanas.
- 3 carcasas de 75 mm, con efecto paraguas azules.
- 2 carcasas de 100 mm, con efecto paraguas verdes
SECCIÓN 2.
- 72 disparos lanzados desde 2 Baterías de 30 mm. con efecto de balas de espiga dorada que se
expanden en el aire formando grandes círculos de color dorado.
- 3 carcasas de 75 mm, con efecto de paraguas verdes.
- 2 carcasas de 100 mm. con efecto de paraguas dorado.
SECCIÓN 3.
- 72 disparos lanzados desde 2 Baterías de 30 mm. con efecto de palmeras de flores blancas con
craker.
- 3 carcasas de 100 mm, con efecto paraguas azules.
- 3 carcasas de 125 mm. con efecto de paraguas dorado.

SECUENCIA
QUINTA
FORMADA POR: 3 SECCIONES.
Esta secuencia está formada por carcasas de varios calibres y efectos. Todo ello
forma un precioso conjunto de color y ruido a la vista del espectador.
SECCIÓN 1.
- 4 carcasas de 75 mm. efecto de farfallas blancas.- 2 Carcasas de 100 mm. Efecto de farfallas con centro rojo.- 2 Carcasas de 100 mm. Efecto de farfallas con centro azul.SECCIÓN 2.
- 3 carcasas de 75 mm. con efectos de focos verdes con trueno de gran vistosidad.
- 3 carcasas de 100 mm. con efectos de focos amarillos y violetas con trueno de gran vistosidad.
- 3 carcasas 120 mm. especiales, con luces fugaces en color verde, violeta y amarillo.
SECCIÓN 3.
- 3 carcasas de 100 mm. especiales, con efecto de serpentinas eléctricas de titanio, de gran duración
y bonito efecto por su continuo caracoleo.
- 1 carcasa de 150 mm. que produce una gran descarga de truenos de gran potencia.

SECUENCIA
SEXTA
FORMADA POR: 3 SECCIONES.

Esta secuencia está formada por carcasas de diversos calibres con efectos de
lentejuela, coronas, palmeras, cruzados, sauce etc, que conforman una espectacular
combinación de luz, color y ruido muy viva y vistosa para el público.

SECCIÓN 1.
- 5 carcasas de 75 mm. de lentejuelas oro mágnium, de gran vistosidad debido a sus destellos
amarillos que poseen un potente brillo.
- 3 carcasas de 100 mm. con coronas de perlas verdes.
- 4 carcasas de 100 mm. con palmeras de estrellas rojas y azules.

SECCIÓN 2.
- 75 disparos lanzados desde 3 Baterías de 30 mm. con palmeras de sauce dorado y estrellas azules.
- 2 carcasas de 100 mm. con coronas de perlas azules.
- 1 carcasa de 125 mm. con coronas de perlas azules con puntas doradas.
SECCIÓN 3.
- 3 carcasas de 100 mm. con palmera de gran tamaño en sauce dorado.
- 2 carcasas de 125 mm. especiales de cambios, con el lanzamiento de 6 coronas de 90 mm. del
mismo color, disparadas por escala sincronizada.
- 5 carcasas de 100 mm. con efecto de tronco y palmera en sauce llorón formando un oasis.

SECUENCIA
SEPTIMA
FORMADA POR: 2 SECCIONES.
Esta secuencia está formada por carcasas de varios calibres en colores variados, con
efecto de palmeras, peonia, y coronas. Todo ello se mezcla para formar un
espectacular conjunto de sonido, luminosidad y color, muy vistoso para el
espectador.

SECCIÓN 1.
- 7 Carcasas de 75 mm. Efecto de palmeras en color amarillo.- 7 Carcasas de 75 mm. Efecto de palmeras en color verde.- 7 Carcasas de 75 mm. Efecto de palmeras en color Blanco.- 5 carcasas de 100 mm. con coronas amarillas brillantes, disparadas por escala.
- 3 carcasas de 120 mm. con corona amarilla brillante
- 4 carcasas de 100 mm. de color rojo.
- 2 carcasas de 125 mm. de color rojo.
SECCIÓN 2.
- 3 carcasas de 100 mm. efecto gran palmera azul.
- 1 carcasa de 120 mm. efecto gran palmera amarilla.
- 3 carcasas de 100 mm. efecto gran palmera verde.
- 1 carcasa de 120 mm. de efecto gran palmera roja.
- 1 carcasa de 150 mm. de efecto gran palmera blanca.

SECUENCIA
OCTAVA
FORMADA POR: 3 SECCIONES
Esta secuencia es de apoteosis final y está formada por candelas romanas y
carcasas de varios calibres y gran colorido. El ritmo de disparo irá en aumento
según se aproxime al final, formando una espectacular pantalla de color y ruido.
Ininterrumpidamente

se

dispararán los

silbadores chillones y

los

morteros

detonantes formando un gran estruendo final, finalizando así el espectáculo.
SECCIÓN 1.
- 200 focos rojos y verdes de potente brillo y trueno final, disparados simultáneamente desde
4 Candelas de 50 mm., que llenarán el cielo con una gran pantalla de color y ruido.
- 6 carcasas de 75 mm. con palmeras en sauce llorón, lanzadas por escalas.
- 2 carcasas de 100 mm. con palmeras en sauce llorón.
- 4 carcasas de 100 mm. de color verde.
- 1 carcasa de 120 mm. de color verde.
- 1 carcasa de 150 mm. de color verde.

SECCIÓN 2.
- 12 carcasas de 75 mm. con colores y formas distintas.
- 12 carcasas de 100 mm. con formas y colores diversos.
- 12 carcasas de 120 mm. de diversas formas y varios colores.
- 1 carcasa de 150 mm. efectos de gran palmera blanca con cracker.

SECCIÓN 3.
- 6 carcasas de 75 mm. con palmeras en sauce llorón, lanzadas por escalas.
- 5 carcasas de 75 mm. con colores y formas distintas.
- 2 carcasas de 150 mm. efectos de gran palmera blanca con cracker.
SECCIÓN 4.
- 15 carcasas de 75 mm. con colores y formas distintas.
- 5 carcasas de 100 mm. con efectos de gran palmera blanca con cracker.
- 3carcasas de 120 mm. de efectos de gran palmera multicolor.
- 3 carcasas de 150 mm. efectos de gran palmera blanca con cracker.
- 200 silbadores blancos disparados simultáneamente desde 4 candelas de 50 mm., que forman un
espectacular caracoleo.
- 50 potentes truenos de diferentes calibres lanzados en 2 sesiones.

PIROTECNIA SAN BARTOLOMÉ S.L. - Camino de San Bartolomé s/n
- Tfno: 955 716 072

-

www.pirotecniasanbartolome.com

- 41806 UMBRETE (SEVILLA)

- info@pirotecniasanbartolome.com

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS
-

Proyecto pirotécnico desarrollado en 8 Secuencias.

-

Cantidad total Efectos y Elementos Pirotécnicos – 1.482 Unidades.

-

Cantidad de líneas – 30 líneas.

-

Cantidad Masa Neta Pirotécnica – 29,85 Kg.

-

Cantidad Masa Bruta – 41,50 Kg.

-

Duración total (Condiciones atmosféricas normales) – 11 Minutos.

PIROTECNIA SAN BARTOLOMÉ – S.L., DECLARA:
- Que dispone de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubre hasta un importe
de “Seiscientos un mil doce Euros”.
- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
- Que no se halla incursa en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad de las previstas
en la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.
- Que en el proyecto desarrollado no se incluye ningún artículo de cohetería con cañas y que
todos los productos que se incluyen se encuentran catalogados debidamente según los
números de catalogación detallados.
- Que todos los productos a señalados se disparan en cañones de PVC, cartón o aluminio,
fabricados especialmente para el disparo de los mismos, ensamblados en aparatos de
hierro.

PIROTECNIA SAN BARTOLOMÉ S.L. - Camino de San Bartolomé s/n
- Tfno: 955 716 072

-

www.pirotecniasanbartolome.com

- 41806 UMBRETE (SEVILLA)

- info@pirotecniasanbartolome.com

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FERIA DE BORMUJOS
ANEXO V: PLANOS
Nº

DESCRIPCIÓN DEL PLANO

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Plano de situación.
Plano general de implantación y ocupación.
Plano de zonificación.
Plano de áreas de intervención.
Plano de cortes de tráfico e itenerarios.
Plano general accesos de emergencia y evacuación
Plano de riesgos espectáculo pirotécnico.
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SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
PLANO Nº 01

AGOSTO
2019
AGOSTO
2018

PLANO GENERAL DEL RECINTO FERIAL
ELABORADO POR: EMILIO SIMÓN GÓMEZ
JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

ÁREA DE IMPLANTACIÓN
ÁREA DE OCUPACIÓN
PLANO Nº 02

AGOSTO 2019

PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN Y OCUPACIÓN
ELABORADO POR: EMILIO SIMÓN GÓMEZ
JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

ÁREA DE CASETAS
ÁREA DE ATRACCIONES

PLANO Nº 03

ÁREA DE APARCAMIENTO Y FUEGOS ARTIFICIALES

AGOSTO 2019

PLANO GENERAL DE ZONIFICACIÓN
ELABORADO POR: EMILIO SIMÓN GÓMEZ
JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
PLANO Nº 04
ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA

AGOSTO 2019

PLANO GENERAL DE ZONA DE INTERVENCIÓN
ELABORADO POR: EMILIO SIMÓN GÓMEZ
JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
SENTIDO DE CIRCULACIÓN

PLANO Nº 05

CORTES DE TRÁFICO

AGOSTO 2019

PLANO GENERAL CORTES DE TRÁFICO
ELABORADO POR: EMILIO SIMÓN GÓMEZ
JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
ITINERARIO PROCEDENTE DE LA ZONA SUR (M. ALJARAFE)
ITINERARIO PROCEDENTE DE A-49 ZONA OESTE
ITINERARIO PROCEDENTE DE GINES ZONA NOROESTE
ITINERARIO PROCEDENTE DE ZONA ESTE (CASTILLEJA DE LA C.)

PLANO Nº 06

AGOSTO 2019

PLANO GENERAL ACCESOS EQUIPOS EMERGENCIAS
ELABORADO POR: EMILIO SIMÓN GÓMEZ
JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
PLANO Nº 07

AGOSTO 2019

PLANO GENERAL RIESGOS ESPECTACULO PIROTÉCNICO
ELABORADO POR: EMILIO SIMÓN GÓMEZ
JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

