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Resumen 

Título: PLAN DE ACTUACIÓN DEL JUEVES SANTO EN LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS (Sanlúcar de Barrameda). 

Autor: D. Manuel Jesús Pacheco Garrido 

Tutor: Dr. D. Miguel Ángel León Muñoz 

Resumen: 
En infinidad de veces, lo edificios acogen actividades puntuales para los cuales no fueron 
diseñados originalmente, teniendo en cuenta todas las dificultades que pueden acarrear.  

En este aspecto, la Semana Santa, la cual vive un auge social desde décadas atrás, es el claro 
ejemplo de la alteración de usos de edificios, ya que desarrollan una actividad extraordinaria en el 
interior de los templos, la cual difiere en el uso ordinario de los mismos, suponiendo la creación de 
nuevos riesgos no analizados, que ponen en peligro la integridad de los usuarios. 

A causa de lo expuesto en el anterior párrafo, el presente Trabajo de Fin de Grado plantea el 
análisis de la actividad puntual que realiza la Hermandad del Cautivo cada Jueves Santo en la 
Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Sanlúcar de Barrameda, para iniciar su 
procesión.   

Se procede a realizar un estudio detallado de todo lo relacionado en dicha actividad, a fin de 
identificar cuáles son los riesgos existentes y, evitarlos o eliminarlos por medio de una serie de 
medidas preventivas, sujetas a cierto criterio técnico y a la normativa vigente, considerando, 
además, que debe de ser fácil de comprender para que pueda ser aplicado por cualquier persona. 

Palabras claves: Prevención, seguridad, actividad puntual, riesgos.
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Abstract 

Title: ACTION PLAN FOR HOLY THURSDAY IN THE CHURCH OF NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS (Sanlúcar de Barrameda). 

Author: D. Manuel Jesús Pacheco Garrido 

Tutor: Dr. D. Miguel Ángel León Muñoz 

Abstract:  
In countless times, the buildings host specific ativities for which they were not originally 
designed, taking into account all the difficulties they can entail. 
In this aspect, Holy Week, wich has been experiencing a social boom for decades, is the clear 
example of the alteration of the uses of buildings, since they develop an extraordinary activity 
inside the temples, wich differs in the ordinary use of them, assuming the creation of new risks 
not analyzed which endanger the safety and health of users. 
Because of what is stated in the previous paragraph, this Final Degree Project raises the specific 
activity carried out by the Brotherhood of El Cautivo every Holy Thrusday in the Church of 
Nuestra Señora de los Desamparados of Sanlúcar de Barrameda, so we proceed to carry out 
detailed study of everything related to this activity, in order to identify what the exisiting risks 
are and, to avoid or eliminate them by means of a series of preventive measures, subject to 
certain technial criteria and current regulations, considering also that it must be easy to 
understand so that it can be applied by any person. 

Keywords: Prevention, security, punctual activity, risks.
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1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad es un concepto cambiante según el punto de vista desde donde se aborde, pues pasa de 
acercarse del elemento productivo al productor y la protección social derivada del daño generado por el 
trabajo, es consecuencia de la idea en cada momento se tenga del accidente. La protección social pasa de 
ser actuación caritativa promovida básicamente por un sentido religioso, a ser considerada desde el 
Derecho [1].  

 
Históricamente, en los inicios de la humanidad, el ser humano ha tenido que hacer frente a las 

adversidades de la época para poder sobrevivir. Aspectos como la vivienda, ha sido desde los 
orígenes el claro ejemplo de la tendencia de vivir en grupo con el fin de aumentar la seguridad, o 
también la caza, hecho que realizaba para satisfacer la necesidad de alimentación, basado más 
en la necesidad que en el saber. Con el paso de los milenios, el ser humano fue evolucionando y 
con ello su capacidad cognitiva que le permitieran generación tras generación, ir mejorando el 
dominio sobre el medio. A pesar de ello existían limitaciones a las que el ser humano estaba 
expuesto, tales como enfermedades o accidentes, las cuales limitaban mucho el periodo de vida 
y el desarrollo de la especie [2]. 

 
Más cercanos a la línea del tiempo, en la Edad de Piedra, con la creación de las primeras 

herramientas, surgieron también nuevos riesgos asociados al uso de estas. A medida que pasaba 
el tiempo y el hombre iba evolucionando en las técnicas de supervivencia, alimentación, 
vivienda, etc. Iba apareciendo nuevos peligros y riesgos con los que tendría que ir lidiando. 

 
Dentro de esta era, cercano al 1800 a.C, el Rey Hammurabi redactaba una serie de leyes, para 

ser exactos 282, haciéndolas tallar en una piedra cilíndrica. En este código, se regulaban los 
distintos aspectos de la vida cotidiana y leyes que castigaban los delitos [3]. 

 
El concepto Trabajo, ha tenido varias interpretaciones a lo largo de la historia, desde ser 

considerado una maldición bíblica a ser entendido como una obligación que castiga al vago y 
maleantes, pasando por un estado de purificación que conduce a Dios y que culmina ahora, 
posiblemente también tratado de manera transitoria como un derecho individual [2]. 

 
Hay que resaltar que, estos antecedentes son los culpables de que la prevención y la 

seguridad de las personas no solo se ajuste al ámbito laboral, si no que se extrapola a cualquier 
actividad que originen riesgos para las personas, anteponiendo la prevención y la seguridad de 
estas por encima de todo. 
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Ilustración nº1: Código de Hammurabi (Museo del Louvre) 

Fuente: auladehistoria.org 
 

En la actualidad, todos los edificios o recintos están diseñados para llevar a cabo una actividad 
determinada. También, bien es cierto, que existen ejemplos de edificios y recintos que, a lo largo 
de su vida útil, han acogido actividades, de manera puntual o esporádica, completamente 
diferentes al uso para el que fueron diseñados. El desarrollo de estas actividades, necesitan ser 
objeto de estudio y análisis a fin de identificar los riesgos para poder así evitarlos o reducir los 
daños [4].  

 
Por ejemplo, cada vez es más frecuente asistir a un estadio de fútbol o a una plaza de toros 

para disfrutar de un concierto de música, por lo que ha de tenerse en cuenta que las 
características de la actividad son diferentes a las del uso del inmueble. 

 

 
Ilustración nº2: Concierto de Malú en la plaza de toros de Alicantes 

Fuente: Juan Carlos Soler para abc.es 
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Ilustración nº3: Concierto de Guns N’ Roses en el estadio Benito Villamarín 

Fuente: Sergio Naranjo para elpais.com 
 

      
Ilustración nº4: La Virgen de la Esperanza Macarena en el estadio olímpico de la Cartuja 

Fuente: Kako Rangel para sevilla.abc.es/pasionensevilla 

 
Si esto que se ha expuesto, lo trasladamos a la celebración de la Semana Santa tal y como la 

conocemos en Andalucía, se puede observar que existe un cambio de actividad tanto en los 
templos de las hermandades como en los espacios públicos de la ciudad que se utilizan para 
desarrollar la estación de penitencia, la cual genera una serie de riesgos que deben de ser 
analizados mediante criterio técnico. 

 
Para identificar estos riesgos es conveniente conocer y estudiar los templos y espacios que 

albergan dicha actividad, el perfil de los usuarios que participan en la estación de penitencia, los 
horarios, y sobre todo las características de la actividad, como por ejemplo la forma de portar los 
pasos, la iluminación de estos, la abundancia de cirios encendidos que portan el cuerpo de 
nazarenos, el hábito de los participantes, etc [5]. 
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Ilustración nº5: Procesión de Viernes Santo en Sevilla. La cofradía de Montserrat al comienzo de la calle Génova  

Fuente: Manuel Cabral Bejarano, 1862 
 

Naturalmente, estamos tratando una fiesta religiosa bastante asentada en la sociedad, la cual 
cuenta con desfiles que se celebran desde el siglo XVI, por lo que hay que tener en cuenta la 
tradición de la misma a la hora de la toma de decisiones para prevenir los riesgos, pues al ser una 
celebración tan arraigada en el pueblo, es poco abierta a cambiar sus características y 
costumbres, lo que reduce y dificulta las actuaciones a llevar a cabo. 

 
En cuanto lo que concierne a este documento, se llevará a cabo un estudio y análisis de 

aquellos momentos que tienen lugar durante la estación de penitencia que realiza anualmente 
en la tarde del Jueves Santo, desde la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Sanlúcar 
de Barrameda, la Hermandad del Cautivo, la cual está expuesta a todas las condiciones que se 
han citado con anterioridad. 

 
En relación al edificio, es importante destacar que la Iglesia se construyó ligada al uso 

hospitalario original de la hermandad titular del inmueble, la Hermandad de la Santa Caridad y 
Pobres Desamparados (actualmente Santa Caridad). Las obras abarcaron los años comprendidos 
entre 1722 y 1762, en la conocido Plaza de la panadería, nº 18 (actual Plaza de San Roque) [6]. 

 
Sobre los datos acerca de la Hermandad del Cautivo, es importante mencionar que dicha 

entidad fue fundada en el año 1948, la cual ha mantenido la constante de residir en el mismo 
templo desde su fundación hasta la actualidad. No es hasta el Martes Santo de 1949, cuando la 
hermandad, con tan solo la imagen de Jesús Cautivo, realiza su primera estación de penitencia 
por las calles de la ciudad, de forma muy similar a como la viene haciendo en la actualidad, pero 
muchos menos participantes [7], y hasta el siguiente año con la presencia de la Virgen de la 
Estrella. Anteriormente, se ha citado que dicha actividad se realiza en la tarde del Jueves Santo, 
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pues bien, el motivo de ello es que la hermandad en sus orígenes realizaba estación de 
penitencia el Martes Santo, pero debido a las inclemencias meteorológicas en el año 1963, la 
hermandad acordó aplazarla al Jueves Santo, y desde entonces llevándola a cabo en esta jornada 
[8]. 

En general, es muy importante tener presente, que la Semana Santa está en pleno auge, y 
socialmente tiene un impacto mayor que en épocas anteriores, pues se cuenta con una mayor 
nómina de hermandades durante la Semana Santa, y por lo tanto con más número de 
participantes, todo esto acompañado de masificación de espectadores que se produce en la 
actualidad. Para justificar estos datos, se ofrece a continuación dos imágenes, en diferentes 
épocas, de la hermandad sevillana de San Gonzalo a su paso por la calle Reyes Católicos. 

Ilustración nº6: El paso de misterio de San Gonzalo por la calle Reyes Católicos en los años 60 
Fuente: Hermandad de San Gonzalo 
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Ilustración nº7: El paso de misterio de San Gonzalo llega a la calle Reyes Católicos en la actualidad 

Fuente: Alejandro Sigüenza para www.gentedepaz.es 

 
Como consecuencia de todo lo expuesto en este apartado, y como se demostrará a lo largo 

del presente documento, se puede confirmar que la Semana Santa supone una alteración por 
completo en la actividad cotidiana de la ciudad y por tanto en la Iglesia de los Desamparados 
también, lo que supone la aparición de nuevos riesgos para las personas que participan, tanto 
directa como indirectamente, en la procesión, los cuales serán lidiados, desde un punto de vista 
técnico, con las medidas preventivas adecuadas, a fin de garantizar la seguridad de los 
participantes. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La Semana Santa es un acontecimiento que se encuentra actualmente en un constante 
desarrollo exponencial, tanto a nivel de público como a nivel de participantes en los cortejos 
procesionales de las Hermandades.  

 
En este caso, el Jueves Santo, la Hermandad del Cautivo de Sanlúcar de Barrameda concentra 

en el interior de la Iglesia de los Desamparados y en las calles aledañas a esta, a un gran número 
de participantes de diferentes edades, lo que genera unos riesgos que ponen en peligro la 
seguridad, tanto de estos como el inmueble del templo.  

 
En este trabajo, nos centraremos principalmente en el edificio, aunque también analizaremos 

la problemática que se produce en el entorno de este, con el fin de garantizar el correcto 
desarrollo de la actividad que realiza la entidad. Para ello, primeramente, es necesario estudiar y 
analizar la actividad que se va a desarrollar teniendo en cuenta los medios y materiales que se 
utilizan, para posteriormente extraer los riesgos que se generan y poder hacerles frente.  

 
La actividad que se desarrolla el Jueves Santo por parte de la Hermandad del Cautivo consiste 

en organizar el cortejo de personas que participan en este acto, previamente a la salida, y la 
correcta evacuación del edificio una vez que se produzca la entrada al templo por parte de la 
entidad organizadora. Estas acciones mueven a un grupo bastante numeroso de personas, por lo 
que es necesario la implicación de varios responsables por parte de la entidad, los cuales ayudan 
y facilitan el bienestar de los usuarios.  

 
 2.1. CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD 
 

Es necesario identificar aquellas circunstancias que condicionan el correcto desarrollo de la 
actividad [9], para ello será necesario hacer un estudio pormenorizado de aquellos actos que 
pueden aumentar la probabilidad de ocasionar accidentes, con el fin de distinguir los distintos 
riesgos derivados de las acciones que se van a desarrollar, analizándolos y adoptando las 
medidas preventivas oportunas, con el fin de eliminar o disminuir los daños.  

 
Una vez estudiados todos los actos que se llevan a cabo durante la realización de la actividad, 

se han recogido los siguientes condicionantes:  
 

• Aglomeración de personas. El Jueves Santo, la Iglesia de los Desamparados, acoge a un 
gran número de participantes en relación con la superficie destinada para la correcta 
organización y el desarrollo de las acciones a realizar. En concreto, este edificio cuenta 
con una superficie útil de 272,41 metros cuadrados (sin contar los dos pasos y demás 
enseres) para poder organizar a 300 personas aproximadamente, lo que significa que hay 
más de una persona por metro cuadrado, lo cual hace indicar que se sobrepasa el límite 
de 1 metro cuadrado por persona en edificios de pública concurrencia para uso de salón 
múltiple [10].  
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Ilustración nº8: Entrada del paso de la Virgen de la Estrella desde el interior del templo 

Fuente: Propia 

• Participantes. Nos encontramos con una heterogeneidad de los participantes en esta 
actividad, ya que son personas de distintas edades donde el rango de edad de los 
usuarios va desde los 4 hasta los 83 años. Se nos ha hecho saber por parte de la entidad, 
que en esta actividad participan un número bastante elevado de menores de edad, 185 
aproximadamente, por lo que necesitarán un cuidado con mayor de intensidad que los 
mayores de edad [7]. 

 
Ilustración nº9: Monaguillo de Jesús Cautivo 

Fuente: Sed de Fe 

 

Autor: Manuel Jesús Pacheco Garrido     Página 12 
  



Plan de Actuación del Jueves Santo en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Sanlúcar de Barrameda) 
 
 

 
Ilustración nº10: Nazarenos (menores de edad) de la Virgen de la Estrella 

Fuente: Hermandad del Cautivo 

• Utilización y accesibilidad. La iglesia de los Desamparados de Sanlúcar de Barrameda, se 
construyó ligada al uso hospitalario entre los años 1722 y 1762. Es de estilo barroco, de 
una única nave con bóveda sobre pechinas en el crucero, dando lugar a interesantes 
motivos decorativos en bóveda, cornisamentos y pilastras. La fachada es de gran sencillez 
que reitera el esquema barroco en su portada, por lo que esta iglesia responde a las de 
tipo “cajón”. El espacio principal interior se organiza en una sola nave, dividida en tres 
tramos rectangulares y a la que le sigue el presbiterio, tras este se sitúa la sacristía [9]. En 
cuanto a su ficha urbanística, este edificio tiene un nivel de protección integral A-9 [11], 
por lo que según el artículo 9.6 del Plan General, los edificios comprendidos dentro de 
este nivel solo podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de obras de edificación 
tendentes a la buena conservación del patrimonio, es decir, que en cuanto al tema que 
tratamos en este trabajo, no se podrá modificar los elementos arquitectónicos y que por 
lo tanto deberemos de garantizar la seguridad de las personas con la arquitectura que 
mantiene el propio templo. De igual modo, según se contempla en [12], el edificio no 
cumple las exigencias mínimas de anchura libre de pasillo y de puerta, y espacio de giro.  

 
• Hábito penitencial. Es muy característico de la Semana Santa los hábitos de las personas 

que participan en el cortejo ya sean vistiendo el hábito nazareno o el de monaguillo y 
acólito. Con respecto al hábito nazareno, en caso de accidentes o situaciones de 
emergencia, limita mucho la visión y el movimiento de las personas, a lo que también se 
le debe de añadir el agobio y la falta de oxígeno dependiendo de cada persona y 
situación. En el caso del cuerpo de monaguillos y acólitos, estos prescinden de cubrirse la 
cara, pero se revisten con una túnica y encima de esta otra prenda textil, que en el caso 
de los acólitos se llaman dalmáticas y suelen ser un tejido de mayor peso y en muchas 
numerosas ocasiones disponen de bordados, lo que la hace aún más pesada, y en el caso 
de los monaguillos se denominan roquetes, que son más ligeros que las dalmáticas y 
nunca llevan apliques bordados. Por lo tanto, es obvio que ambos hábitos no son los más 
adecuados para alcanzar la plena comodidad, sino todo lo contrario, y que en situaciones 
de emergencias resultan favorables para los accidentes, ya que dificultan el campo de 
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visión, limite la capacidad de movimiento e incluso favorece a las situaciones de agobios y 
problemas respiratorios por falta de oxígeno.   
 

 
Ilustración nº11: Nazarenos de la hermandad del Cautivo 

Fuente: Hermandad del Cautivo 

• Presencia de humo y de fuego. Los pasos suelen ir alumbrados por luz natural, es decir, 
de numerosas velas de cera encendidas. En el caso de la actividad que desarrolla la 
Hermandad del Cautivo, una de las acciones previa a la salida, es la del encendido de los 
pasos en el interior del templo. Esta acción se lleva a cabo o bien con mecheros de gas 
sujetos a una barra de aluminio de extensión telescópica, o mediante pabilo enrollado en 
una caña de bambú, lo que provoca una alta probabilidad para que se produzca un 
incendio o de que se acumule en el ambiente un alto contenido de humo, generando así 
un aumento de temperaturas en el interior del edificio y ausencia de oxígeno que impide 
una correcta respiración y visión de los usuarios.   

 
Ilustración nº12: Miembros del equipo auxiliar de mayordomía encendiendo el paso de la Virgen de la Estrella 

Fuente: Hermandad del Cautivo 
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Ilustración nº13: El incendio de 1893, el triste suceso que padeció la Virgen de la Amargura 

Fuente: J. Lorite para www.gentedepaz.es 

• Conservación del patrimonio artístico. Hay que tener en cuenta que el edificio donde se 
desarrolla la actividad es una iglesia, y por lo tanto disponen de un patrimonio artístico y 
sentimental muy valioso, donde destacamos altares, retablos, reliquias, pinturas, etc. 
Referente a la entidad que realiza la actividad, de igual modo, también dispone de un rico 
patrimonio, siendo las dos imágenes titulares de la Hermandad las obras de mayor valor 
devocional y sentimental, aunque es obvio que también deben de velar por la seguridad y 
la perfecta conservación de ambos pasos, insignias, enseres, textiles, bordados, piezas de 
orfebrerías, etc. Este patrimonio que posee la Hermandad es utilizado durante el 
desarrollo de la actividad, por lo que se ha de utilizar con especial atención, conservando 
en todo momento el perfecto estado que mantiene, aunque para ello se tomará las 
medidas preventivas idóneas con el fin de garantizar su seguridad.  

 
Ilustración nº14: Los pasos de la hermandad del Cautivo en la mañana del Jueves Santo 

Fuente: Hermandad del Cautivo 
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• Presencia de obstáculos en las zonas de paso. En relación a lo expuesto en el punto 
anterior, y realizando una excepción con los pasos de los Titulares de la Hermandad, los 
enseres e insignias de la entidad son portados durante el desarrollo de la actividad por los 
participantes que componen el cortejo. Por tanto, estos objetos son acopiados en 
diversas zonas del templo, durante los momentos previos a la salida y una vez que se 
realiza la entrada, en estructuras que sirven de base de apoyo para estos elementos, y 
que a veces dificultan el transitar de personas por el interior del edificio.  

 
• Gran afluencia de público. Durante las horas previas al inicio y finalización del desarrollo 

de la actividad, en el entorno del templo, comienza a concentrarse un gran número de 
espectadores. Es cierto que hasta la actualidad nunca ha surgido ningún tipo de problema 
o de emergencia, pero es obvio que hay que estar preparados para cualquier 
circunstancia que se pueda ocasionar. Al gran número de público que se agolpa en los 
aledaños del templo, se le suma la existencia de locales de restauración, los cuales 
disponen de veladores que ocupan una gran superficie del entorno, motivo por el cual se 
ve afectada la evacuación de ocupantes o incluso la accesibilidad para la asistencia de 
servicios de emergencias.  

 
Ilustración nº15: Salida del paso de Jesús Cautivo 

Fuente: Sed de Fe 

 2.2. DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
  

Considerando lo anteriormente expuesto, se plantea la declaración de intenciones del 
presente trabajo, que no es otra, que la propuesta de redactar un Plan de Actuación Especial 
para la Iglesia de los Desamparados, con el fin de combatir los riesgos que condicionan la 
seguridad durante el desarrollo de la actividad que realiza, de forma puntual, la Hermandad del 
Cautivo en la jornada del Jueves Santo, estableciendo las medidas preventivas oportunas y 
teniendo en cuenta que se trata de un acto religioso el cual está cargado de espiritualidad y 
tradición que hay que preservar.  
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3. OBJETIVOS 

La actividad que realiza la Hermandad del Cautivo de Sanlúcar de Barrameda de forma puntual 
cada Jueves Santo reúne a un gran número de personas en un edificio patrimonial que cuenta 
con siglos de antigüedad, el cual no está adaptado a las circunstancias que se dan en la 
actualidad.   

 
Debido a esto, se redactará un Plan de Actuación Específico para el templo, que ve alterado 

su uso puntualmente en la tarde del Jueves Santo [9], dónde se estudiará todas las acciones 
contempladas en el trascurso de la actividad, con el fin de prevenir aquellas situaciones que 
supongan un riesgo para la seguridad de las personas y reducir al máximo los efectos de estos.   

 
Por ello, es intención para con este trabajo, alcanzar unos objetivos derivados del análisis de 

los actos que se llevan a cabo durante la actividad, relacionándolas con la normativa vigente con 
el fin de obtener mejores resultados en base a la seguridad [5], tanto del templo como de los 
participantes, durante este uso de carácter puntual. Por tanto, se deberá de estudiar todas las 
acciones que componen la actividad, el tiempo en las que deben de ejecutarse, los medios para 
ejecutarlas, los responsables de cada actividad, así como los riesgos vinculados a las instalaciones 
necesarias para poder desarrollarla.   

 
Además, es importante que todo el análisis mencionado en el párrafo anterior se enfoque y se 

redacte desde el punto de vista técnico, pero teniendo en cuenta que debe ser aplicado y 
desarrollado por personas sin cualificación técnica profesional. 

 
 3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 
Debido a la actividad que realiza la Hermandad del Cautivo, se redactará un Plan de Actuación 

Específico para la Iglesia de los Desamparados de Sanlúcar de Barrameda, que ve alterado su 
uso puntualmente en la tarde del Jueves Santo. Este documento, tiene como objeto evaluar si el 
edificio cuenta con la capacidad suficiente para albergar el uso al que está sometido en este día, 
y si fuese necesario, modificar o adaptar algunas de las medidas de seguridad existentes, para 
desarrollar de la forma más correcta posible dicha actividad.  

 

 3.2. OJETIVOS SECUNDARIOS 

• El plan de actuación es un documento técnico, por lo tanto, el análisis y la toma de 
decisiones, son enfocada desde el punto de vista técnico. Aun así, debemos de conseguir 
un trabajo fácil de entender por cualquier persona, de manera que cuya aplicación no 
suponga un problema. 

• Se identificará aquellas situaciones que difieran del uso ordinario del templo, 
procediendo a analizarlas, a fin conocer las necesidades y escasez organizativa de la 
propia actividad [9].  

• Las formas en las que cada año la Hermandad realiza esta actividad pueden variar, ya que 
cada año aumenta o disminuye el número de participantes. Aunque este plan de 
actuación aún no se ha implantado, debido a que la Semana Santa ya ha pasado y la 
actividad solo se desarrolla una vez al año, cuya intención es enfocar este documento 
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como un proceso de mejora continua donde cada acción deba de evaluarse, de manera 
que, si fuera necesario, se realizará los cambios oportunos para conseguir un adecuado 
desarrollo de la actividad que nos concierne.   
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4. MARCO LEGAL 
 

Los planes de actuación son documentos técnicos que carecen de normativa de aplicación, lo 
que significa que no está dentro de ningún marco legal.  Debito a esto, realizaremos un repaso a 
la normativa vigente que contemple todo lo que corresponde a las características de la actividad 
que se trata en el presente trabajo, y que se cita a continuación. 

 
Ilustración nº16: Jerarquía piramidal de normativas 

Fuente: Propia 

 
4.1. ÁMBITO NACIONAL 
 

 
Ilustración nº17: Logotipo del gobierno de España 

Fuente: Gobierno de España 

• Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Aunque esta ley está enfocada al ámbito laboral, es importante tomar como referencia 

algunos artículos que se recogen en la misma, ya que implanta ciertas nociones básicas sobre la 
prevención. Estos artículos son los siguientes:  

ARTÍCULO 15. Principios de la acción preventiva. 
A. Evitar los riesgos. 
B. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
C. Combatir los riesgos en su origen. 
D. Adaptar el trabajo a la persona (…) 
E. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
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F. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
G. Planificar la prevención (…) 
H. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
I. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
ARTÍCULO 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

 
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas 
las informaciones necesarias, en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo y las medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables a los riesgos (..) 
El empresario deberá d consultar a los trabajadores y permitir su participación, en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud (…) 
Los trabajadores tienen derecho a efectuar propuestas al empresario (…) 

 
ARTÍCULO 19. Formación de los trabajadores. 

El empresario está obligado a garantizar la formación en materia preventiva (…) y deberá 
de adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. 

ARTÍCULO 20. Medidas de emergencia. 

El empresario (…) deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

• Real Decreto 2816/ 1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativa. 

ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación. 

Serán aplicables los preceptos del presente Reglamento a los espectáculos, deportes, 
juegos (…) y a las demás actividades de análogas características con independencia de 
que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades 
lucrativas. 

 
ARTÍCULO 10.  

La altura mínima libre (…) si existieran elementos escalonados o decorativos en algún 
punto de la sala, su altura libre no será en ningún caso inferior a 2,80 m. 

Por otro lado, la capacidad cúbica de los locales destinados a los espectadores o 
asistentes, como norma general no podrá ser inferior a 4 metros cúbicos por persona, si 
bien en cada caso se ajustará a las condiciones esenciales de ventilación existentes en 
cada uno y a la índole del espectáculo o recreo a que aquellos se destinen. 
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ARTÍCULO 12. 

Se establecerán retretes, urinarios y lavabos en cada planta a razón de cuatro plazas de 
urinarios, dos inodoros y dos lavabos para caballeros (…) por cada 500 espectadores o 
fracción, reduciéndose aquellas cifras a la mitad en el caso de que el aforo de cada piso 
sea inferior a 300. 
 

ARTÍCULO 15. 

Independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establecerá en todos los 
edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señalización y otro de emergencia 
que podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, quedando excluidos de líquidos o gases 
inflamables. El alumbrado de señalización deberá de estar constantemente encendido 
durante el espectáculo y hasta que el local sea totalmente evacuado por el público. 
El alumbrado de emergencia será de tal índole que en caso de falta de alumbrado 
ordinario, de manera automática genera luz suficiente para la salida del público, con 
indicación de los sitios por donde ésta haya de efectuarse. 

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

ARTICULO 2. Ámbito de aplicación. 

En este se establece un listado de aquellas actividades que requieren obligatoriamente de 
la elaboración de un plan de autoprotección, siendo una de estas aquellas actividades de 
espectáculos públicos y recreativas (…) siempre que cumple con las siguientes 
características: 

A. Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con una 
altura de evacuación igual o superior a 28 m.  

B. Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: con capacidad o aforo igual o 
superior a 2.500 personas. 

C. Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 20.000 
personas. 

ARTICULO 4. Elaboración de los planes de autoprotección. 

Contenido mínimo para un plan de autoprotección. 
 

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

A. La protección civil (…) es el servicio público que protege a las personas y bienes 
garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y 
catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana sea ésta 
accidental o intencionada. 

B. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como 
instrumento esencial para asegurar la coordinación (…) 
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• Ley 2/ 1985, de 21 de enero, de Protección Civil. 

La protección civil constituye la afirmación de una amplia política de seguridad, que 
encuentra actualmente su fundamento jurídico, dentro de la Constitución, en la obligación 
de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como 
primero y más importante de todos los derechos fundamentales. 

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

Constituye el marco legal que determina todo el sistema de preparación y de respuesta 
ante situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, 
en las que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente 
(…)   
 

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

DB SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto de atrapamiento. 
SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
SUA 9. Accesibilidad. 

DB SI. Seguridad en caso de incendio. 
SI 1. Propagación interior. 
SI 2. Propagación exterior. 
SI 3. Evacuación de ocupantes. 
SI 4. Instalaciones de protección contra incendios. 
SI 5. Intervención de los bomberos. 
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura. 

 
Ilustración nº18: Documentos Básicos del CTE. 

Fuente: www.codigotecnico.org 
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4.2. ÁMBITO AUTONÓMICO 

 
Ilustración nº19: Logotipo de la Junta de Andalucía 

Fuente: Junta de Andalucía 

• Ley 13/ 1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

Tiene por objeto, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la regulación de todas las actividades relativas a la organización y celebración 
de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la regulación de las 
condiciones técnicas y de seguridad que deben reunir los establecimientos públicos donde 
aquellos se celebren o realicen. 

• DECRETO 195/ 2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales 
para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
ocasional y extraordinario. 

ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación y régimen de las autorizaciones. 

A. El presente Decreto será de aplicación a los espectáculos públicos y actividades 
recreativas ocasionales y extraordinarios que se celebren en Andalucía. 

B. No podrán celebrarse espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter 
ocasional o extraordinario sin cumplir las condiciones reguladas en el presente Decreto. 

 
• Ley 2/ 2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía. 

ARTÍCULO 1. Objeto. 

A. Constituye el objeto de la presente Ley la regulación de la gestión de emergencias en 
Andalucía (…) dirigidas a la protección de la vida e integridad de las personas y los bienes, 
en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como en 
aquellas otras situaciones no catastróficas, que requieran actuaciones de carácter 
multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios 
operativos. 

B. Para llevar a cabo dichas acciones, las Administraciones Públicas establecerán un sistema 
integrado que dé respuesta a una efectiva coordinación, dirección y control de las 
actuaciones necesarias, basado en la colaboración entre las mismas y, en su caso, con 
entidades de carácter privado y la ciudadanía en general. 
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4.3. ÁMBITO MUNICIPAL 

 
Ilustración nº 20: Logotipo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

Fuente: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 
 

• Ordenanza de Policía y Buen Gobierno, con aprobación definitiva en Pleno de 04-12-
1986, publicada en el B.O.P. núm. 6 de 09-01-1987 y en el B.O.P. núm. 11 de 15-01-1987. 

TÍTULO I. EL MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 9. Alteración del Orden y de actividades nocivas, insalubres y peligrosas. 

Se prohíbe alterar el orden y la tranquilidad pública con escándalos, riñas, gritos, ruidos 
inadecuados, etc. Asimismo, se prohíbe las emanaciones de humos, olores y gases nocivos 
o simplemente molestias de cualquier procedencia. 

ARTÍCULO 13. Policía Municipal. 

A. Todos los agentes vienen obligados a transmitir por conducto de sus jefes y para 
conocimiento de la Autoridad Municipal, la información de los hechos en que hayan 
intervenido y a referir y declarar los datos que les hayan sido expresamente 
encomendados o para los que eventualmente hubieren sido requeridos en servicios 
especiales. 

B. Quienes deseen tener personal de vigilancia de carácter privado (guardas particulares 
jurados), deberán solicitar la correspondiente aprobación de la Alcaldía, que podrá 
denegarlo cuando los antecedentes personales del propuesto lo aconsejen.  

TÍTULO II. FESTIVIDADES. 

ARTÍCULO 16. Festividades sujetas a autorización municipal. 

Las romerías, ferias, verbenas y demás diversiones y espectáculos en la vía pública, 
necesitarán la previa autorización de la Alcaldía, que establecerá la zona o zonas en las 
que hayan de celebrarse, así como su horario. 
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4.4. OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
• UNE-ISO 31000. Gestión del Riesgo. Directrices. 

Este documento proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las 
organizaciones. La organización de estas directrices puede adaptarse a cualquier 
organización y a su contexto. 
Este documento proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo y 
no es específica de una industria o un sector. 
Este documento puede utilizarse a lo largo de la vida de la organización y puede aplicarse 
a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones a todos los niveles. 

 
Ilustración nº 21: Logotipo de UNE 

Fuente: UNE 

• UNE-EN 31010. Gestión del Riesgo. Técnicas de Apreciación del Riesgo. 

Proporciona directrices para la selección y aplicación de técnicas sistemáticas para la 
apreciación del riesgo.  
La apreciación del riesgo realizada de acuerdo con esta norma contribuye a otras 
actividades de gestión del riesgo. 
Se presenta la aplicación de una serie de técnicas, con referencias específicas a otras 
normas internacionales, donde el concepto y la aplicación de técnicas se describen con 
mayor detalle. 
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Ilustración nº 22: Esquema gráfico de UNE-EN 31000. Gestión del riesgo: Principios, marco de referencia y proceso. 

Fuente: www.iso.org 

• NTP 361: Planes de emergencia en locales de pública concurrencia. 

El conjunto de medidas de prevención-protección previstas y/o implantadas, así como la 
secuencia de actuaciones a realizar ante la aparición de un siniestro deben estar 
normalizadas por escrito y ser conocidas por todas aquellas personas que puedan verse 
afectadas. Al documento que compila todo ello lo denominamos "PLAN DE EMERGENCIA" 

 

 
Ilustración nº 23: Logotipo del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Fuente: Gobierno de España 
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5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Para realizar el Plan de Actuación Específico, es importante tener un gran conocimiento sobre 
el estado en el que se encuentra el tema tratado, para así hallar soluciones con el fin de mejorar 
los problemas existentes.   

 
En este apartado analizamos el edificio, la actividad que realiza la Hermandad del Cautivo, los 

antecedentes de aplicación a este Plan y una síntesis del estado actual del tema a tratar.   

 
Ilustración nº 24: Esquema del Estado de la Cuestión 

Fuente: Propia 

5.1. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 
Este edificio que se encuentra en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda fue mandado a construir 

por la Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados entre 1722 y 1762, bajo la 
dirección de Ignacio Díaz y Juan Rodríguez, en la “Plazuela de la Panadería”, actual Plaza de San 
Roque nº20.   

 
Se trata de un edificio barroco de una única nave con bóveda sobre pechinas en el crucero, y 

la fachada es de gran sencillez que reitera el esquema barroco en su portada [6]. 

 
Ilustración nº 25: Planta nivel 0 de la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Sanlúcar de Barrameda) 

Fuente: Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados, 
Rafael González Calderón 
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El 22 de noviembre de 1996, según [11], la Consejería de Cultura del gobierno andaluz tiene a 
bien de inscribir a la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados como monumento en el 
Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz. Este edificio, cuenta con un nivel de protección 
integral (A-9), según, por lo que debe de garantizarse íntegramente por tratarse de elementos 
singulares de notable interés histórico-artístico, así que solo podrá acometerse obras con objeto 
de conservación del patrimonio, manteniendo así en todo momento la unidad arquitectónica 
original.  

 

 
Ilustración nº 26: Fachada principal de la Iglesia de los Desamparados (Sanlúcar de Barrameda) 

Fuente: Google.com/maps 

Las hermandades que residen en este templo (Hdad. de la Santa Caridad y Hdad. del Cautivo), 
son las encargadas del mantenimiento del mismo, incentivando el culto religioso diariamente 
durante el horario de mañana, y debido a su ubicación, acoge las visitas de muchos turistas y 
paisanos.  

 
En el año 1948, la Hermandad de la Santa Caridad, concede a la Hermandad del Cautivo el 

permiso para residir en el templo, pero no es hasta un año más tarde, cuándo esta comienza a 
realizar su estación de penitencia, en los primeros años la realizaba el Martes Santo y 
posteriormente pasó al Jueves Santo [8].   

 
También hay que tener en cuenta de que la Hermandad de la Santa Caridad, realiza su 

procesión en el mes de septiembre, aunque el número de participantes de esta es muchísimo 
más inferior.  
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Ilustración nº 27: Interior de la Iglesia de los Desamparados (Sanlúcar de Barrameda) 

Fuente: Propia 

5.2. ACTIVIDAD: LA HERMANDAD DEL CAUTIVO 
Aunque este documento está enfocado a la redacción del plan de actuación para la actividad 

específica que lleva a cabo la Hermandad del Cautivo en la tarde del Jueves Santo, es necesario 
conocer la actividad que esta entidad realiza a lo lardo del año. Hay que partir de la base, de que 
la acción que se realiza el Jueves Santo es la que conlleva más peligro para la seguridad de los 
participantes, y que, por tanto, la propuesta de este documento puede ponerse en práctica en el 
resto de las actividades que se lleva a cabo durante el curso ordinario en el templo, donde hay 
que incluir también la salida procesional que realiza la Hermandad de la Santa Caridad.   

 
En este caso, para un mejor análisis de las actividades citadas en el párrafo anterior, se realiza 

una clasificación de estas, dividiéndolas en cultos ordinarios; para todas aquellas actividades que 
tienen lugar de forma normal durante todo el año, y estación de penitencia o culto 
extraordinario; para aquella actividad que realiza la entidad de forma puntual y que tiene lugar 
en la tarde del Jueves Santo, diferenciando así las siguientes particularidades:  

 
• Culto ordinario. Son todas las celebraciones religiosas (eucaristías, bodas, comuniones, 
conferencias, exaltaciones, veneraciones ...) que tienen lugar a lo largo del año en la Iglesia 
de Nuestra Señora de los Desamparados, las cuales cuentan con el aforo normal del templo, 
por lo que no se produce un exceso de la ocupación. Para llevar a cabo esta actividad es 
necesario que se cumplan las exigencias para la seguridad de los usuarios en cuanto a la 
organización y utilización, evacuación de ocupantes y protección contra incendios.   
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Ilustración nº 28: Culto ordinario en la Iglesia de los Desamparados (Sanlúcar de Barrameda). 

Fuente: Propia 

• Culto extraordinario. Aunque lo podemos denominar estación de penitencia, es la 
actividad por la cual se redacta este plan de actuación, ya que engloba a todos los actos 
que tiene lugar el Jueves Santo. En primer lugar, durante toda la jornada matutina, el 
templo acoge las visitas de diferentes entidades religiosas y civiles, así como la de miles de 
personas, las cuales algunas pertenecen a la entidad que desarrolla la actividad y otras no. 
Luego ya por la tarde, son los usuarios que componen el cortejo de la Hermandad del 
Cautivo los autorizados para acceder al templo y participar así en la estación de penitencia. 
Es en este tramo horario donde se produce un exceso del aforo del templo, traduciéndose 
así en una situación de peligro para la seguridad tanto del edificio como de los 
participantes. Hay que destacar, qué en los días previos al comienzo de la Semana Santa, se 
desalojará del templo todo aquel mobiliario que pueda a llegar a entorpecer el correcto 
transitar de las personas. Para organizar el cortejo en los momentos previos a efectuar la 
salida de la cofradía, se distribuye los nazarenos del Cristo por un lado y los de la Virgen por 
otro para posteriormente pasar lista y comenzar con el reparto de insignias, ubicando a 
cada participante en el lugar que se le ha sido asignado, para que más tarde vayan 
desfilando hasta que quede el templo completamente vacío. En el acto de entrada de la 
cofradía al templo, accederán al templo aquellos participantes que lo hicieron para la 
salida, depositando las insignias en el lugar correspondiente y ubicándose en lugares 
indicados para que se puedan realizar las maniobras oportunas correctamente.  
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Ilustración nº 29: Interior de la Iglesia de los Desamparados momentos previos a la estación de penitencia de la hdad. del Cautivo  
Fuente: Hermandad del Cautivo 

5.3. ANTECEDENTES DOCUMENTALES 
Las Semana Santa es una fiesta religiosa que ha ido evolucionando a lo largo de su historia, ya 

que en este último siglo se ha incrementado la nómina de hermandades que la compone, y estas 
cada vez cuentan con más participantes en sus filas. A la hora de redactar este plan de actuación, 
hemos podido comprobar de que existe pocos documentos que traten el tema de la prevención 
frente a los riesgos y la seguridad en este acontecimiento que se sucede anualmente en los 
mismos edificios, por lo que ha sido difícil obtener una fuente que sirva de guía, y poder realizar 
así una comparación.  

Tras realizar una búsqueda exhaustiva en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, se obtiene 
el resultado varios planes de actuación, en Hermandades de la provincia de Sevilla, gracias a los 
trabajos realizados por alumnos de la ETSIE y con la misma tutela que el presente trabajo, los 
cuales han servido de referencia y apoyo. Tras su análisis y estudio, los consideramos básicos, y 
sus aspectos a resaltar son:  

• Plan de Actuación Especial Rectorado de la Universidad de Sevilla. Semana Santa 2018
[13]. Este documento establece los procedimientos de actuación y planificación estratégica
durante los actos previos y posteriores a la estación de penitencia que realiza la
Hermandad de los Estudiantes en la tarde del Martes Santo en el Rectorado de la
Universidad de Sevilla, así como posibles variantes, que se tiene de antecedentes, que
pueden surgir durante la Semana Santa, como es el caso de dar refugio a otras
Hermandades.

• Plan de Actuación del Domingo de Ramos en la Parroquia de San Sebastián [4]. Se trata
los actos previos y posteriores que tienen lugar, para una mejor organización de la estación
de penitencia de la Hermandad de la Paz, en la Parroquia de San Sebastián de Sevilla,
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utilizando para ello tanto el interior del templo como los jardines exteriores de este, los 
cuales se encuentran en el interior de la parcela que encierra a la iglesia.  

 
• Plan de Actuación del Domingo de Ramos en la Parroquia de San Agustín de Hipona, 
Alcalá de Guadaira [9]. En este documento se estudia desde un punto de vista técnico las 
capacidades y limitaciones de los espacios utilizados, tanto en los actos previos a la salida 
como en los actos posteriores a la entrada de la Hermandad de la Borriquita que tiene lugar 
en la Parroquia de San Agustín de Hipona de Alcalá de Guadaira, de manera que queden 
eliminados o protegidos los riesgos existentes y nos garantice el normal desarrollo de la 
actividad programada. Además, tiene en cuenta los espacios establecidos para la correcta 
organización del templo en época de COVID-19. 

 
• Plan de Actuación del Lunes Santo en la Iglesia de Santa Genoveva de Sevilla [14]. Este 

trabajo estudia y analiza con un criterio técnico todo lo que concierne a la estación de 
penitencia que realiza la hermandad de Santa Genoveva, desde los momentos previos a 
la salida, pasando por la organización de los participantes en un espacio reservado en el 
exterior del templo, como durante el desarrollo de la propia actividad en la calle, 
concluyendo con los actos que conforman la entrada de la cofradía. 

 
 

• Plan de Actuación del Domingo de Ramos en la Iglesia de San Juan de la Palma de 
Sevilla [5]. Este documento busca garantizar la seguridad y la salud durante la jornada del 
Domingo de Ramos en la Iglesia sevillana de San Juan de la Palma, desde que la Hermandad 
de la Amargura realiza su estación de penitencia. Es por ello que se examina el espacio 
donde se desarrollan las actividades, analizando así los riesgos y planificando las medidas 
preventivas a adoptar con el fin de alcanzar la mayor seguridad de los allí presentes.  

 
 5.4. SÍNTESIS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Una vez investigados y analizados los planes de actuación citados en el anterior apartado, se 
producen distintas conclusiones sobre el estado en el que se encuentra el tema abordado en el 
presente trabajo, y son los siguientes:  

 
En primer lugar, se observa la falta de obligatoriedad para redactar estos planes cuyo fin está 

enfocado a solucionar aquellas situaciones que entrañan peligro para los usuarios allí presentes. 
Si tenemos en cuenta la nómina de Hermandades de la Semana Santa de los municipios citados 
en el punto anterior, el porcentaje de Hermandades que cuentan con este tipo de documento no 
llega ni al 5% de las que realizan estación de penitencia en Semana Santa, por los que nos 
encontramos ante un serio problema de seguridad que puede acarrear graves daños cualquier 
año.  

 
También hay que contar con varios factores, como son; el aumento de participantes en los 

cortejos desde hace décadas hasta el presente, y lo más importante, como indicaba [15]”se 
espera un aumento generalizado de nazarenos, aunque está por ver si estas subidas se 
mantienen en el tiempo o si son coyunturales tras dos años en blanco”, la falta de respeto de la 
sociedad actual con respecto la del pasado frente a las festividades religiosas y a las personas 
que participan en estas (sirva de ejemplo los altercados de la madrugada de Sevilla del año 2000 
y 2017), y que los edificios y espacios donde se desarrolla la actividad no han variado desde hace 
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décadas, es obvio que si este crecimiento continúa el volumen de riesgos para la seguridad de los 
participantes de esta actividad, y en concreto la que realiza la Hermandad del Cautivo de 
Sanlúcar de Barrameda, también aumentará.  

 
A todo esto, hay que sumarle también los sentimientos y la devoción de las personas, la 

tradición y el sentido religioso, de la Semana Santa, pues tienen mucho que ver con el desarrollo 
de la actividad, ya que es un acto donde cualquier simple cambio puede verse denegado.  

 
En concreto, la redacción de este plan de actuación para la Hermandad del Cautivo, la cual 

realiza una actividad puntual durante la tarde del Jueves Santo en la Iglesia de los Desamparados, 
tiene a bien estudiar y analizar dicha actividad, teniendo en cuenta los antecedentes citados en 
el punto 1.3, el ambiente y las formas en las que se lleva a cabo y el punto de vista emocional, 
para poder aplicar las medidas de prevención oportunas con el fin de poder garantizar el 
adecuado desarrollo de la misma.  
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6. METODOLOGÍA 

Es importante conocer la línea de trabajo seguida para la realización de este trabajo, así como 
la explicación de cada uno de los apartados que han llevado a conseguir los objetivos propuestos 
del plan de actuación específico de este proyecto de fin de grado.  

 
Se pretende, que el plan de actuación garantice la seguridad de los participantes en este tipo 

de actividades puntuales, por lo que otras entidades del mismo tipo pueden extraer ideas o 
utilizar como modelo. Por ello, es necesario realizar un análisis técnico con carácter preventivo, 
cuyo fin sea prevenir cualquier riesgo, de manera que todos los intervinientes sepan actuar ante 
cualquier situación de peligro.  

 
Ilustración nº 30: Esquema de la metodología seguida 

Fuente: Propia 
 

 6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El principal inconveniente al que se le debe de hacer frente no es otro que el de redactar un 
plan de actuación para la estación de penitencia de una cofradía de Sanlúcar de Barrameda, 
ciudad que actualmente no cuenta con antecedentes de aplicación en este tipo de actividad 
puntual. Debido a esto, se toma de referencia Modelo de Plan de Actuación Especial, el caso del 
Rectorado de la US en Semana Santa [13], el cual ha de ser genérico, puesto que debe de ser 
capaz de adaptarse a cualquier actividad, así como a las características y capacidades de sus 
propios usuarios, y del edificio en el que se desarrolla.  

 
Sirva de ejemplo el modelo citado, es muy importante conocer ciertas características de la 

actividad, siendo muy importante el número de participantes que acceden al interior del templo, 
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así como dividir y definir cada una de las partes que le dan cuerpo, de forma que se pueda 
coordinar y organizar todo el conjunto de la misma.  

 
Es por ello que se exponen dos principios, los cuáles son la base del desarrollo de la 

metodología seguida:  

• División.  

Se realiza un desglose total de toda la actividad, de manera que permite analizar, describir, 
organizar y coordinar cada una las acciones que forman la actividad.  

• Análisis de la actividad.  

Se analiza las características del edificio y de la actividad a desarrollar, así como las de los 
participantes.  

 
 6.2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

El Jueves Santo, la Iglesia de los Desamparados acoge una actividad puntual con distinto uso 
para el que fue construido el edificio, y para ello es muy importante conocer y analizar la 
actividad que se va a desarrollar.   

 
Al llevar participando durante muchos años en esta actividad que realiza la Hermandad del 

Cautivo, lo que significa que he vivido esta actividad en primera persona en muchas ocasiones, 
me ha servido para ser un gran conocedor, desde el punto de vista técnico y cofrade, de los 
diferentes riesgos que conllevan cada uno de los actos que se realiza durante los actos previos y 
posteriores a la estación de penitencia. Para ello, es importante realizar un análisis de cada uno 
de ellos, obteniendo conclusiones para poder así aplicar los métodos preventivos oportunos. A 
continuación, se ofrece las diferentes secciones en las que se ha clasificado el análisis de la 
actividad:  

 
• Descripción de la actividad.  

Es muy importante, qué para desarrollar adecuadamente esta actividad, se tenga muy bien 
organizada la entrada y la salida de los participantes en el templo, la posición de cada uno 
de ellos en los actos que se realizan antes, durante y después de la estación de penitencia, 
así como el reparto de insignias, vestimentas, maniobras de los pasos, etc.  

 
• Organización de la actividad.  

El responsable de llevar a cabo esta actividad designará a un personal de responsabilidad, 
los cuales serán los encargados de organizar los actos que se le han sido otorgados. En este 
caso el mayor responsable de la entidad en este día es el Diputado Mayor de Gobierno, el 
cual será ayudado por las distintas personas que componen el personal de responsabilidad, 
sabiendo perfectamente cuales son las funciones y en el horario que se deben de 
desempeñar los distintos actos que se la han sido designados.  

 
• Características de la actividad.  

Para la redacción de este plan de actuación habrá que tener en cuenta una serie de 
factores, como es el número de participantes y el rango de edad de los mismos, que 
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comprende desde los 4 hasta los 83 años, la acumulación de humo, la dificultad de 
movimiento y de respiración a causa de los hábitos, las maniobras que se debe de realizar 
para la salida y la entrada de los pasos, etc.  

 
 6.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 

En este punto se trata las diferentes reuniones y visitas que se han mantenidos con los distintos 
responsables de la Hermandad y del templo para captar toda la información necesaria para 
realizar nuestro plan de actuación, tomando los datos reales del cortejo en los años pasados.  

• Reunión con el máximo responsable de la actividad. 

 Estas han tenido lugar la Secretaría de la Hermandad. En este caso, el máximo responsable 
de una cofradía en la calle es el Diputado Mayor de Gobierno, el cual no se ha opuesto en 
ningún momento en ofrecer su ayuda y ha facilitado mucho el trabajo poniendo a 
disposición los horarios marcados por la entidad organizadora y las dependencias de las 
que dispone la entidad para desarrollar la actividad, así como los informes sobre las 
incidencias acaecidas durante la estación de penitencia en los últimos años. Este, desde un 
primer momento nos comunica que la cofradía va incrementando por año el número de 
participantes, por lo que cada vez se hace más difícil organizar y coordinar la salida y la 
entrada de la Hermandad.   

 
Posteriormente, se expone la idea de redactar un Plan de Actuación Específico donde se 
recojan las características de la actividad a desarrollar en el edificio, los participantes de 
estas, los riesgos existentes y las medidas preventivas que se deben de tomar, para 
finalmente proceder a su aplicación. Los responsables de la actividad proceden a dar el 
visto bueno a la idea expuesta y nos informa de los medios de los que se dispone para 
llevar a cabo la ejecución de la actividad.   
 
La intención de estas reuniones no es otra que la de recopilar la mayor información posible 
de las acciones que se van a realizar, teniendo en cuenta los factores que pueden influir en 
estas.   
 
• Reunión con el responsable del edificio.  

El titular del templo es la Fundación Santa Caridad la encargada de la gestión del templo. En 
este tipo de edificios no existe ningún responsable técnico, por lo que para obtener la 
información necesaria hemos tenido que recurrir al presidente de esta fundación, el cual 
nos ha facilitado un proyecto de la última intervención que se produjo en el edificio [6].  
 
Gracias a esto, se ha podido obtener una información técnica del edificio para poder 
adoptar las medidas de seguridad necesarias en el Plan de Actuación del edificio, para 
poder realizar la actividad.  
 
• Visita y toma de datos in situ.  

Este apartado se ha realizado junto a las personas encargas de la organización del templo, 
es decir, conforme con el presidente de la Fundación Santa Caridad (responsable del 
edificio) y el Diputado Mayor de la Hermandad (responsable de la actividad).   
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Las visitas que se han realizado han tenido lugar tanto en los días donde se rinde culto 
ordinario, es decir, en diferentes días a los de Semana Santa, como el Jueves Santo de 2022, 
día en el que se realiza la actividad protagonista de este documento. Por tanto, de estas 
visitas se han recopilado los siguientes datos:  

A. Entorno del edificio. 

                  
Ilustración nº 31: Plaza de San Roque      

Fuente: Hermandad de la Santa Caridad   
 

B. Accesos. 
 

 
Ilustración nº 32: (De izquierda a derecha) Acceso AE1 y Acceso AE2 

Fuente: propia 
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Ilustración nº 33: Control de Acceso AE2 

Fuente: Sed de Fe 
 

 
Ilustración nº 34: Planta general del edificio 

Fuente: Propia 
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C. Iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados. 

 
Ilustración nº 35: Vista general del interior del templo 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración nº 36: Vista general del interior del templo 

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Manuel Jesús Pacheco Garrido     Página 39 
  



Plan de Actuación del Jueves Santo en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Sanlúcar de Barrameda) 
 
 

 

D. Dependencias utilizadas. 
 

 
Ilustración nº 37: Sacristía (Sector E 3) 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración nº 38: Sacristía (Sector E 3) 

Fuente: Propia 
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Ilustración nº 39: Altar (Sector E 2) 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración nº 40: Antesacristía (Sector E 5) 

Fuente: Propia 
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Ilustración nº 41: Pasillo (Sector E 4) 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración nº 42: Casa Hermandad Cautivo Estrella 

Fuente: Propia 
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Ilustración nº 43: Sectorización de espacios 

Fuente: Propia 
 

E. Instalaciones. 

        
Ilustración nº 44: Aseos Fuente: Propia 
 

F. Puntos singulares. 
 
                                       

 

 
Ilustración nº 45: Escalón ACCESO AE 1 

Fuente: Propia 
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Ilustración nº 46: Desnivel nave principal-altar (Sector E 1- Sector E 2). 

Fuente: Propia 
 

G. Otros aspectos. 

 
Ilustración nº 47: Cuadro general de mano y protección, y extintor de polvo ABC, situados en la sacristía (Sector E3) 

Fuente: Propia 
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Ilustración nº 48: Extintor de polvo ABC situado en la nave principal (Sector E1) 

Fuente: Propia 

 
Ilustración nº 49: Instlación de alarma y detección (Sector E4). 

Fuente: Propia         

• Análisis de datos.  

Una vez recopilado los datos en los apartados anteriores, nos sometimos a analizarlos para 
redactar el plan de actuación. Para ello, se ha llevado a cabo realizar también una serie de 
preguntas al equipo de responsables de la actividad (Anexo II), el cual nos ha facilitado 
realizar una comparación entre las distintas opiniones acerca de las incidencias y factores a 
mejorar de cara al próximo año (Anexo III), como por ejemplo el horario de citación de los 
participantes, reparto de insignias o la organización de los tramos de nazarenos entre otras, 
proponiendo medidas aplicables con el fin de mejorar la actividad.  
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Ilustración nº 50: Organización programa de actuación A (salida) 

Fuente: Propia   
 

 
Ilustración nº 51: Organización programa de actuación B (entrada) 

Fuente: Propia   
 

 6.4.PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA 
HERMANDAD 

Una vez finalizada la actividad el Jueves Santo de 2022, se procede a una reunión entre entres 
los responsables de la actividad para analizar las incidencias acaecidas en el desarrollo de la 
misma, con el objetivo de mejorarlas para el siguiente año. Una vez que el Diputado Mayor de 
Gobierno nos informa de estos sucesos, mantenemos una relación con él, donde se exponen las 
medidas y las propuestas para mejorar el desarrollo de la actividad.   
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Ilustración nº 52: Fotografía tomada tras la reunión mantenida con el Diputado Mayor de Gobierno 

Fuente: Propia   

6.5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Una vez realizado el análisis y desarrollado el Plan de Actuación, este se debe de aplicar, y una 
vez aplicado deberá de ser examinado, para que de esta forma se evalúe si las medidas que se 
han adoptado son las correctas para desarrollar la actividad.    

 
Debido a que la Hermandad ha realizado ya su estación de penitencia, y que este hecho solo 

ocurre una sola vez al año, este Plan de no se podrá poner en práctica hasta pasada su entrega, 
por lo que será imposible incluir la evaluación hasta su aplicación en el Jueves Santo de 2023.  

 
6.6. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA APLICACIÓN 
DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Una vez que los máximos responsables de la Hermandad dan el visto bueno al Plan de 
Actuación, será la Hermandad la responsable, en caso de que crea conveniente, de poner en 
conocimiento de las autoridades competentes dicho plan. En una de las reuniones mantenidas, 
es el máximo responsable de la Hermandad, el hermano mayor, quién traslada de exponer este 
documento ante el Consejo Local de Hermandades, de manera que sea ejemplo para el plan de 
seguridad que se lleva a cabo en la Semana Santa sanluqueña.  

6.7. GESTIONAR EL PLAN DE ACTUACIÓN 

Una vez pasada la Semana Santa, tiene lugar una reunión entre los responsables de la 
organización y del desarrollo de la actividad, donde exponen informes relacionados con lo 
acontecido en el desarrollo de esta. Estos informes sirven de base o de modelo para adoptar 
nuevas medidas, con el fin de mejorar dicha ciertas acciones de la actividad de cara al siguiente 
año.  

 
Una vez implantado el Plan de Actuación, será revisado cada año en la citada reunión 

compuesta por los máximos responsables de la entidad, los responsables del edificio y por el 
técnico redactor de dicho plan.  

Autor: Manuel Jesús Pacheco Garrido     Página 47 
  



Plan de Actuación del Jueves Santo en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Sanlúcar de Barrameda) 
 
 

 
El plan de actuación es un documento vivo, el cual debe modificarse cada año [4]:  
• Análisis de aspectos después de la salida, en una reunión mantenida por los responsables 
técnicos con los responsables de la Hermandad.  
• Reunión de planificación antes de la salida con suficiente tiempo de antelación para que 
las nuevas propuestas se puedan realizar las diferentes modificaciones con respecto a años 
anteriores”.  
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7. PLAN DE ACTUACIÓN. DESARROLLO 

Se adjunta, como Anexo I, el Plan de Actuación realizado para la actividad que realiza la 
Hermandad del Cautivo en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda. 

En primer lugar, se procede a describir la actividad que se va a desarrollar y los programas de 
actuación que la compone, enfocados estos, a los actos que tienen lugar antes, durante y 
posterior a la actividad. 

Posteriormente, se identifica a los agentes intervinientes en dicha actividad, para analizar 
luego el edificio donde se desarrolla esta.  

Contempladas las principales características de la actividad, comenzamos a realizar un estudio 
más profundo acerca de la organización de los programas de actuación citados anteriormente, 
considerando los diferentes actos que constituye cada programa, así como el perfil de los 
usurarios que intervienen, otorgando la responsabilidad a aquellos que disponen de ella.  

Para finalizar el estudio de los programas de actuación, se realiza un análisis de los riesgos 
derivados del desarrollo de la actividad, adoptando así las medidas preventivas oportunas con el 
fin de garantizar la seguridad de los usuarios. 

Para terminar este documento, se tiene a bien, fijar una reunión, en un periodo de 30 a 45 
días después de la finalización de la actividad, con los responsables de la misma, con el objetivo 
de tratar las incidencias o aquellas situaciones a mejorar, de manera que el plan de actuación sea 
un documento técnico adaptado a las circunstancias del momento. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 8.1. CONLUSIÓN PRINCIPAL 

 
La conclusión principal de este trabajo está condicionada por el objetivo marcado en el punto 

3, el cual ha consistido en analizar y organizar la actividad puntual que se desarrolla en la Iglesia 
de los Desamparados de Sanlúcar de Barrameda, cuyo uso está destinado al culto religioso, que 
se ve modificado cada Jueves Santo por otro culto del mismo tipo, pero con un desarrollo y unas 
características distintas al del culto ordinario que se celebra en el templo.  

Por lo tanto, se confirma que el plan de actuación ha sido elaborado conforme a las 
características de la actividad y a todo lo que la rodea, describiendo así, las distintas fases que se 
llevan a cabo durante su desarrollo, fijando con esto los distintos actos que se dan durante este 
periodo, y los distintos usuarios que intervienen en dicha actividad. De igual, se ha conseguido 
identificar los distintos riesgos resultantes de la actividad y adoptar las medidas preventivas 
adecuadas, implantando así la mayor probabilidad de seguridad posible para los usuarios. 

 
 8.2. CONCLUSIONES SECUNDARIAS 

De la conclusión principal podemos extraer otras conclusiones secundarias, las cuales también 
están condicionadas por los objetivos, y son las siguientes:  

• Se ha conseguido materializar un documento técnico adaptado a cualquier persona, de 
manera que, para su aplicación, la persona/s responsable/s, no requiera grandes 
conocimientos técnicos, ni sea un experto en la materia preventiva.  

• Se ha conseguido plasmar en este documento, una correcta organización de la actividad, 
satisfaciendo las necesidades identificadas, a fin garantizar la seguridad de las personas.  

• Se ha obtenido un plan de actuación a la altura de la actividad que desarrolla la 
hermandad del Cautivo, el cual queda abierto a posibles modificaciones, en virtud de su 
actualización siempre que considere oportuno, a fin de evolucionar positivamente en el 
desarrollo de la actividad estudiada. 

 
 

 
Ilustración nº 53: Esquema de conclusiones 

Fuente: Propia  
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9. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Siendo este trabajo el primero que se realiza de este tipo en Sanlúcar de Barrameda, nos 
preguntamos si es posible realizar un simulacro de evacuación presencial. La respuesta ante esta 
duda, es totalmente negativa, de manera que para obtener una visión real del desalojo y de las 
formas en que este deba de realizarse, pasa por otros métodos virtuales. 

Debido a la planimetría que manejamos acerca del edificio, podemos establecer un modelo 
virtual como proceso de evacuación en caso real, de forma que posteriormente permita 
exportarlo a un modelo 3D, y así insertar la metodología Pathfinder.  

De esta manera, y gracias a este método, conseguimos obtener una visión a escala real de 
todo lo que concierne al desalojo del templo en casa de ser evacuado por la posible presencia de 
algún peligro. Así, se conseguirá plasmar una mejor organización en los actos que nos están 
previstos a realizar pero que si se han tratado, en caso de que fuera necesario utilizarlo. 

Con respecto a la utilización de esta técnica, más allá de todo lo que tiene que ver con esta 
actividad, y por lo tanto con este documento, buscamos implantar nuevas técnicas preventivas 
en la sociedad, sea cual sea el ámbito a desarrollar, de manera que cada vez exista una mayor 
probabilidad en los edificios o recintos, así como en las vías públicas, ante la masificación de 
personas. 
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12. ANEXO I: Plan de Actuación 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL JUEVES SANTO PARA LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DESAMPARADOS (Sanlúcar de Barrameda). 

Se redacta el Plan de Actuación Específico para la Iglesia de los Desamparados de Sanlúcar de 
Barrameda, con el fin de implantarlo en el desarrollo de la actividad puntual que desarrolla 
anualmente los Jueves Santo la Fervorosa, Humilde y Franciscana Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Estrella, Madre de la Iglesia, y San 
Francisco de Asís.   

En esta jornada, donde la Hermandad del Cautivo realiza su salida procesional, el uso ordinario 
del templo se ve alterado, ya que la afluencia de usuarios se incrementa en un gran número, se 
elimina todo aquel mobiliario que pueda entorpecer el transitar del público, se originan nuevos 
riesgos como una importante presencia de fuego y de humo, la aglomeración de personas en el 
exterior del edificio o la modificación de los accesos.   

Debido a esto, se crea la necesidad de acondicionar los espacios y de adaptar el edificio para 
llevar a cabo las acciones necesarias sin producir riesgos al gran número personas que se reúnen 
en el interior de este, y que cuentan con diferentes edades y condiciones.   

Es por esto que, en el presente Plan de Actuación, se analiza desde el punto de vista técnico 
los actos y las limitaciones de los espacios necesarios para reducir o eliminar los riesgos derivados 
de la actividad, garantizando así el correcto desarrollo de esta.   

En definitiva, se pretende, que la implantación y la aplicación de este documento técnico, sea 
fácil de comprender para aquellas personas que no cuenten con grandes conocimientos técnicos, 
con el fin de obtener una mejor organización de la actividad y detectar con más facilidad los 
problemas y las necesidades para mejorar el desarrollo de la misma.   
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
La actividad que se va a desarrollar en el Plan de Actuación tiene por objeto las acciones      

previas y posteriores a la estación de penitencia que realiza anualmente la Hermandad del 
Cautivo, con sede canónica en la Iglesia de los Desamparados.  

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 
• Actos previos a la salida de la hermandad del Cautivo.   
A partir de las 15:40 empiezan a acceder al templo las distintas personas que participan en la 
actividad, es decir, nazarenos portadores de insignias, acólitos, mantillas, equipo de emergencia, 
personal auxiliar, etc., excepto las cuadrillas de costaleros y capataces, que se organizan en el exterior 
del templo, de forma que accederán al interior de este, minutos antes de efectuar la salida de cada 
paso.   
Mientras tanto, en la iglesia organizan el cortejo, indicándole a cada persona el lugar que le 
corresponde, repartiendo las insignias, encendiendo los enseres que necesiten de punto de luz, etc.  
Cabe destacar que debido al poco espacio del que dispone la hermandad para organizar el cortejo, el 
cuerpo de nazarenos que porta punto de luz se organizará en la calle Virgen de la Estrella y en la calle 
Torno. Debido a esto, la hermandad solicita el permiso a la comunidad de vecinos del nº 16 de la calle 
Torno, la cual concede, para poder utilizar el patio de vecinos que comunica esta calle con la de la 
Virgen de la Estrella, con el fin de que los nazarenos vayan desfilando hasta la plaza de San Roque y así 
terminar de formar el cortejo.  

• Actos posteriores a la entrada de la hermandad del Cautivo.   
Estos actos son todos los que forman parte de la entrada al templo del cortejo 
procesional, reubicar insignias y pasos y desalojar a las personas del templo, para 
posteriormente proceder a la limpieza del mismo.  
 

1.2. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  

• Programa de actuación A. Actos previos a la salida de la cofradía. 
• Programa de actuación B. Actos posteriores a la entrada de la cofradía.  
• Programa circunstancial C. Actos durante el desarrollo de la estación de penitencia.  
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2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES  
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD  

• Fervorosa, Humilde y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo y María Santísima de la Estrella, Madre de la Iglesia, y San Francisco de Asís  

• Junta de gobierno de la hermandad  
• C/ Virgen de la Estrella nº7  
• Sanlúcar de Barrameda  
• 11540  
• Tlfno:956 36 00 03  
• info@cautivoestrella.org  

 
2.2. IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN  

• Galo Palacios, Francisco Javier  
• C/ Virgen de la Estrella nº 7  
• Sanlúcar de Barrameda  
• 11540  
• Tlfno:956 36 00 03  
• info@cautivoestrella.org   

 
2.3. IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO REDACTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN  

• Pacheco Garrido, Manuel Jesús  
• C/ Gavilán, nº 7, Bº IZ  
• Sanlúcar de Barrameda  
• 11540  
• Tlfno:649 67 33 77  
• pachecogarridomanueljesus@gmail.com  
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RECINTO 
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

• Denominación: Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados  
• Dirección: Plaza de San Roque, nº 18  
• Municipio: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz  
• Nº de contacto: 956 36 00 03  

 
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO  

3.2.1. DATOS GENERALES 

• Uso general: religioso  
• Superficie total construida: 369.64 m²  
• Superficie útil: 272.41 m²  
• Ocupación máxima: 271 personas (tomando el valor de 1 m²/persona)  

 
3.2.2. ACCESOS 

• Acceso AE1. Acceso por portón de madera de plaza de San Roque, nº 18.   
    Ancho de paso. 2,75 m.  
• Acceso AE 2. Acceso por puerta de madera de plaza de San Roque nº18.  
    Ancho de paso: 0, 70 m.  
 
Observaciones: véase la documentación gráfica. 

 
3.3. DEPENDENCIAS UTILIZADAS  

• Nave principal: 84, 95 m² con pasos.  
• Altar:43, 29 m²  
• Sacristía: 42, 70 m²  
• Pasillo: 27, 10 m²  
• Antesacristía: 19, 41 m²  

 
3.4. SECTORIZACIÓN DE ESPACIOS  

• Sector E. 1. Nave principal (94, 42 m²)  
• Sector E. 2. Altar (16, 60 m²)  
• Sector E. 3. Sacristía (42, 70 m²)  
• Sector E. 4. Pasillo (27, 10 m²)  
• Sector E. 5. Antesacristía (19,41 m²)  

 
Observaciones: véase la documentación gráfica 
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4. PROGRAMA ORDINARIO DE ACTUACIÓN A  
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN  

• Denominación. Actos previos a la salida de la cofradía  
• Descripción. Este programa de actuación comprende todos los actos que se llevan a cabo 

antes de la salida procesional de la hermandad del Cautivo, comenzando desde que se 
cierran las puertas del templo para las visitas en el horario de mañana hasta que una vez el 
paso de palio esté completamente en la calle.  

      Dicho programa, empieza a las 13:00 h del Jueves Santo, momento en el que se cierran las 
puertas de la Iglesia de los Desamparados para organizar ubicar en el lugar indicado lo 
necesario, y retirar todo aquel elemento que dificulte cualquier maniobra, así como de las 
ofrendas florales que han tenido lugar durante toda la mañana del mismo día, para que 
posteriormente accedan al templo el personal externo, personal auxiliar, cuerpo de 
nazarenos de insignias, cuerpo de  acólitos, cuerpo de mantillas, costaleros y capataces. De 
igual modo, se organiza la calle Virgen de la Estrella, mientras que la policía local será la 
encargada del cierre al tráfico de la calle Torno.  

      Por otro lado, aquí también se incluye todos aquellos medios dispuestos para eliminar o 
reducir los riesgos que se originen a causa del desarrollo de las distintas acciones de este 
programa.  

      Por último, este programa de actuación finalizará cuando el paso de palio de la Virgen de 
la Estrella esté en la calle, lo que significa que todos los usuarios se encuentran fuera del 
inmueble, y se procede al cierre de puertas del templo.  

• Duración. 3h. 30 min. aprox. interrumpidas (13:00-14:00 h / 15:45-18:10 h). 
 
4.1.1. ACTOS CONSTITUYENTES    

 
• 13:00 
 Responsables: Junta de gobierno y equipo auxiliar de mayordomía. 

- Cierre de puertas del templo al público y preparación de espacios.  
- Ubicación de insignias. 
- Retirada de bancos. 
- Colocación de rampas de salida. 
- Organizar carros de cirio en la casa de hermandad, sita en C/ Virgen de la Estrella 

nº7 . 
- Retirada de ofrendas florales. 
- Se acota el exterior del templo, mediante vallas, donde se ubicará a la penitencia 

de personas que visten de paisanos y a las bandas de música.  
 

• 14:00  
 Responsables: Junta de gobierno y equipo auxiliar de mayordomía  

- Cierre del templo una vez terminada la preparación de espacios de cara a la 
estación de penitencia. 

• 15:00 
- Llegada de la junta de gobierno al templo.  
- Llegada del personal de seguridad.  
- Llegada del equipo auxiliar de organización.  
- Llegada del equipo auxiliar de mayordomía.  
- Llegada de los diputados de tramo s y fiscales.  
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- Llegada del personal médico.  
- Reunión del DMG con su equipo auxiliar, disputados de tramos y fiscales para la 

correcta organización del cortejo.  
• 15:40  
 Responsables: Junta de gobierno, personal de seguridad, equipo auxiliar de 

mayordomía, equipo auxiliar de organización, diputados y fiscales.  
- Apertura de acceso AE2.   
- Apertura de la casa de hermandad.  
- Apertura de acceso por calle Torno nº16 y calle Virgen de la Estrella.  
- Llegada de los participantes de la actividad al templo y a las calles aledañas (hasta 

las 16:30).  
- Citación de la cuadrilla de costaleros y capataces del paso de Cristo en el salón de 

la casa de hermandad (planta 1ª).  
- Citación de la cuadrilla de costaleros y capataces del paso de Virgen en la planta 2ª 

de la casa de hermandad.  
• 16:00 
 Responsables: Junta de gobierno, personal de seguridad, equipo auxiliar de 

organización y equipo auxiliar de mayordomía.  
- Si hay alguna incidencia, como por ejemplo, dudas con la meteorología, se 

realizará una reunión entre la junta de gobierno.  
- Comienza a organizarse los tramos de nazarenos, tanto en el interior del templo 

como en el exterior.  
- Cambio de hábitos del cuerpo de acólitos.  
- Los costaleros se cambian de ropa y preparan su herramienta de trabajo, mientras 

que los capataces dan las últimas órdenes.  
- Reparto de insignias (interior del templo).  
- Reparto de cirios (exterior del templo).  
- Ubicación del cuerpo de mantillas en el altar. 
- Llegada de las personas de paisano que componen la penitencia de ambos pasos  
- Comienza a encenderse los pasos (16:15).  
- Continua el acceso de usuarios. 

• 16:30 
 Responsables: Personal de seguridad y equipo auxiliar de organización.  

- Llegada de las personas acreditadas.  
- Se cierran los accesos (16:40).  
- Los costaleros abandonan la casa de hermandad, por los que se procede al cierre 

de la misma, quedando solamente abierto el bar situado en la planta baja de esta, 
en el cual se encuentra el baño y el punto de reparto de agua.  

- Reparto de insignias y cirios (hasta las 16:40).  
- Se termina de encender los pasos (16:40).  
- Se termina de organizar la penitencia.  
- Formación de tramos de nazarenos (hasta las 16:45).  

• 16:45 
 Responsables: Hermano mayor, equipo auxiliar de organización y fiscales de banda  

- Finalización de la formación de los tramos de nazarenos.  
- Lectura de preces por parte del hermano mayor.   
- Llegada de las bandas de músicas al lugar indicado.  

• 16:55  
 Responsables: Hermano mayor.  
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- Terminan las preces.  
- Se cubren los nazarenos del paso de Cristo.  

• 17:00 
 Responsables: Diputado mayor de gobierno, equipo auxiliar de mayordomía y 

equipo auxiliar de organización. 
- Apertura de puerta AE 1.   
- Sale la cruz de guía y tras ella se va incorporando los tramos de nazarenos de luz y 

de insignias, según la posición que les corresponde.  
- Acceso de la cuadrilla de costaleros y capataces del Cristo al templo.  
- Se encienden los ciriales y los incensarios de los acólitos del paso de Cristo.  

• 17:15 
 Responsables: Diputado mayor de gobierno y equipo auxiliar de organización.  

- Los costaleros se introducen en el paso de Cristo.  
- Comienzan las maniobras para que el paso de Cristo efectúe la salida.  
- Siguen desfilando los tramos de nazarenos del Cristo.  

• 17:30  
 Responsables: Diputado mayor de gobierno, equipo auxiliar de organización, equipo 

auxiliar de mayordomía y fiscal de banda.  
- Salida paso de Cristo.  
- Se cubren los nazarenos del paso de Virgen.  
- Se encienden los ciriales y los incensarios de los acólitos del paso de Virgen.  

• 17:45 
 Responsables: Diputado mayor de gobierno, fiscal de banda y equipo auxiliar de 

organización . 
- El paso de Cristo avanza por el itinerario marcado.   
- Tras el paso de Cristo, desfila la penitencia y la banda de música.  
- Comienza a salir los tramos de nazarenos de la Virgen del templo y de la calle de 

Virgen de la Estrella, según la posición correspondiente a cada tramo.  
- Entrada al templo de las cuadrillas de capataces y costaleros del paso de Virgen 

para realizar las maniobras de salida.  
• 18:00  
 Responsables: Diputado mayor de gobierno, fiscal de banda, equipo auxiliar de 

mayordomía y equipo auxiliar de organización.  
- Salida paso de Virgen.  
- Cierre de todos los accesos y salida del personal restante en el interior del 

edificio.  
- Se prepara los espacios para la entrada de la cofradía.  
- Se conecta la alarma y se procede al cierre por completo del tempo por parte del 

equipo auxiliar de organización.  
 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS 

• Cuerpo de nazarenos  
Personal de la hermandad  
Todo aquel miembro de la cofradía que, vistiendo el hábito nazareno, realiza la 
estación de penitencia.  
AE 2: 15:40 h  

• Costaleros   
Personal de la hermandad  
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Grupo de hermanos encargados de portar a las sagradas imágenes durante la estación 
de penitencia  
AE 2: dos tramos interrumpidos 17:15 h/ 17:45 h  

• Acólitos  
Personal de la hermandad  
Personas que, cumpliendo con la liturgia, acompañan a los titulares justo delante de 
los pasos  
AE 2 15:40  

• Mantillas  
Personal de la hermandad  
Mujeres que visten una prenda popular de color negro y acompañan a los titulares 
situándose justo detrás del paso  
AE 2 15:40  

• Acreditados  
Personal externo  
Personas que siendo hermano o no de la hermandad, son invitadas a ver la salida de la 
hermandad desde el interior del templo  
AE 2: 16:30 h  

• Junta de gobierno  
Personal responsable de la hermandad  
Es el órgano que dirige a la hermandad. La máxima responsabilidad durante el 
desarrollo de la actividad recae sobre el diputado mayor de gobierno (DMG)  
AE 2: 15:00  

• Equipo auxiliar de organización  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que prestan servicio en las funciones de organización de la 
actividad durante la estación de penitencia, y están bajo las órdenes del DMG  
AE 2: 15:00  

• Equipo auxiliar de mayordomía  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que prestan servicio en las funciones de mayordomía 
durante la estación de penitencia, y están bajo las órdenes del mayordomo  
AE 2: 15:00  

• Diputados   
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que forman parte del cuerpo de nazarenos, cuya función 
es la de organizar el cuerpo de nazarenos que forma el cortejo correctamente, durante 
toda la estación de penitencia  
AE 2: 15:00  

• Personal médico  
Personal responsable externo  
Personas que asisten ante cualquier incidencia sanitaria, según el protocolo 
establecido en el presente plan de actuación  
AE 2: 15:30 h  

• Fiscales  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que forman parte del cuerpo de nazarenos, encargados de 
que se cumpla el horario estipulado por la junta de gobierno  
AE 2: 15:00 h  
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• Capataces  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que, dando las órdenes oportunas a los costaleros, guían a 
los pasos. Previamente al día de la salida se encargan de organizar a las cuadrillas de 
costaleros para la actividad se desarrolle correctamente desde el punto de vista 
técnico, emocional y estético  
AE 2: dos tramos interrumpidos 17:15 h/ 17:45 h  

• Personal de seguridad  
Personal responsable externo  
Miembros de una empresa externa de seguridad, contratada por la Hermandad, cuya 
misión es el control y la seguridad en el interior del edificio.  
AE 2: 15:00 h  
 

Observaciones: véase la documentación gráfica. 
 
 

4.2.1. CUSTODIA DE LOS USUARIOS 
 

La hermandad, como titular de la actividad, y por lo tanto encargada y responsable de 
todas las personas que participan en ella, contempla que todos los usuarios de esta actividad 
que forman el cuerpo de nazarenos y el cuerpo de acólitos, cuya edad no es superior a los 18 
años, incluso aquellas personas que cuenten con un grado de discapacidad, requerirá una 
especial atención con respecto al resto usuarios, por lo que para ello se hacen responsables 
de la custodia de estos, estableciendo lo siguiente:  
• Durante el calendario de expedición de papeletas de sitios (previo a la Semana Santa), la 
hermandad otorgará una acreditación a aquel usuario cuya edad sea menor que la establecida 
o presente algún grado de discapacidad, y que llevará con él durante todo el programa de 
actuación, en la cual aparecerá el nombre del padre/madre/tutor legal y el número de 
teléfono del mismo.  
• Cuando el usuario acceda al templo o a la zona destinada en el exterior del templo para la 
formación del cuerpo de nazarenos, los diputados de tramos al que pertenezca el usuario, 
serán los responsables nombrados por la hermandad para la custodia del menor.  
• Ante el caso de que exista una incidencia, los responsables del menor en la actividad, 
informará al diputado mayor de gobierno, al padre/ madre/ tutor legal y al personal médico si 
procede.  
 
Observaciones: véase la documentación gráfica. 
 

4.3. ORGANIZACIÓN DE LOS USUARIOS  

• Cuerpo de nazarenos. Estos usuarios se clasifican en dos grupos, los del paso de Cristo y los 
del paso de Virgen.   
Del mismo, cada grupo se divide en una serie de tramos, donde participan nazarenos con 
cirios y con insignias. El paso de Cristo está compuesto por seis tramos, mientras que el paso 
de Virgen está compuesto por cinco, y demás existe un pequeño grupo formado por cuatro 
nazarenos en cada paso, que cumplen la función de maniguetero, es decir, escoltan a los 
pasos situados en cada esquina del mismo.   
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• Acólitos. Al igual que pasa con el cuerpo de nazarenos, se organizan en los dos mismos 
grupos.  
Los acólitos que anteceden a ambos pasos, son nueve en cada uno, por lo que suman un total 
de dieciocho acólitos delante de los pasos.  
Además, hay que contar aquellos que tiene su posición en la cruz parroquial, es decir abriendo 
el cortejo de la Virgen, por lo que en total se cuenta con veintiún acólitos.  
Estos se forman en el sector E. 3.  
• Costaleros. La cuadrilla del paso de Cristo está formada por una cuadrilla de 70 hombres, 
las cuales se dividen en dos grupos, a y b, por lo que cada uno calza 35 hombres.  
Con la cuadrilla del paso de Virgen pasa lo mis, por los que la hermandad dispone de un total 
de 140 hermanos costaleros.  
Dicho grupo, se forman en las instalaciones de la casa hermandad.  
• Acreditados. Este grupo es muy reducido, y suele estar formado en su mayoría por 
hermanos de la hermandad que tiene limitaciones para realizar la estación de penitencia, o 
por alguna persona que así se lo solicite a la junta de gobierno de la hermandad.  
El número de acreditados no superan las 10 personas, y se ubican en sector E. 2.  
• Mantillas. Este grupo está compuesto por aproximadamente 15 mujeres. Son hermanas de 
la hermandad, y del mismo modo, se dividen en aquellas que van tras el paso de Cristo y las 
que van tras el paso de Virgen.  
Este grupo se forma en el sector E. 2. 
 
Observaciones: véase la documentación gráfica. 
 

4.4. SERVICIOS E INSTALACIONES  

• Aseos.   
Un aseo mixto en la planta baja del templo (véase el plano 02)  
Un aseo masculino y otro femenino en el bar de la casa hermandad (planta baja)  
Un aseo mixto en el ático de la casa hermandad (planta terraza)  
Todos los aseos están dotados de inodoro y lavabo.  
• Punto de consumo de agua.   
Se dispone de dos puntos de consumo de agua, uno en la sacristía (sector E. 3.) para las 
personas que se encuentran en el interior del edificio, y otro situado en el bar de la casa 
hermandad. El reparto de agua se realizará mediante botellas pequeñas de plástico a toda 
aquella persona que lo solicite o necesite.  
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4.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS ADOPTADAS  

Riesgo  Riesgo de incendio  
Dependencia  Todo el edificio  
Descripción  Riesgo derivado del encendido de las velas de ambos pasos, 

ciriales e incensarios  
Medida adoptada  El encendido de los elementos a encender, estará a cargo del 

equipo auxiliar de mayordomía, los cuales será designados por 
el mayordomo de la hermandad.  
El encendido tanto de los cirios, ciriales e incensarios se 
realizará lo más tarde posible (véase la planificación de los actos 
constituyentes.  
Se revisarán los extintores repartidos por los sectores del 
templo, en el caso de alguno no cumpla con las exigencias 
básicas, la hermandad lo cambiará por otro que esté apto para 
su uso.  
En caso de que se produzca un incendio, el plan de actuación 
será activado, procediendo de antemano a la evacuación del 
edificio, e informando a los servicios de emergencias.  

 

Riesgo  Riesgo por intrusión o agresión física  
Dependencia  Accesos  
Descripción  Originado por personas no autorizadas que quieren acceder al 

templo y a la calle Virgen de la Estrella (lugar donde se forma el 
cuerpo de nazarenos de luz)  

Medida adoptada  La hermandad contrata al personal de seguridad, los cuales 
tienen el permiso de no dejar acceder a ninguna persona que no 
posea la papeleta de sitio, la acreditación o la documentación, 
tanto al interior del templo como a las inmediaciones de las que 
dispone la hermandad en la calle para formar el cortejo.  
En el caso de que existiera algún gesto violento, los accesos se 
cerrarán de inmediato y se avisará a la policía local.  
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Riesgo  Riesgo de acumulación de humo  
Dependencia  S.E.1/ S.E.2/ S.E.3  
Descripción  Riesgo propiciado por el humo que desprende los incensarios y la 

cera de ambos pasos y de los ciriales, o de un conato de incendio  

Medida adoptada  En el caso de sea derivado de un conato de incendio, se activará 
el plan de actuación, evacuando de inmediato el edificio y 
comunicándoselo a los servicios de emergencias.  
En el caso de que no exista el fuego o este esté controlado se 
procederá a abrir las puertas de accesos y todos los huecos y 
ventanas que se permitan en el templo.  
Se pondrá en conocimiento de los participantes de que está 
controlado.  

 

Riesgo  Riesgo de caída al mismo nivel  
Dependencia  Todos los sectores  
Descripción  Se puede producir por el tropiezo con algún accesorio o 

herramienta, por el resbalón con agua en el pavimento 
procedente del agua de lluvia o con algún líquido vertido de 
forma accidental en el pavimento  

Medida adoptada  Los elementos y accesorios se acopiarán antes y después de su 
utilización en un lugar libre de paso.  
En el caso de que en el exterior esté lloviendo, se dispondrá en 
los accesos del templo paragüero y alfombrillas para el secado 
del calzado, perfectamente señalizado.  
Si se vierte algún líquido de forma accidental en el pavimento, 
se limpiará de inmediato, señalizando la zona húmeda.  

 

Riesgo  Riesgo de caída a distinto nivel  
Dependencia  S.E.1/ S.E.2/ S.E.4/ Accesos/ Escaleras de la casa de hermandad  

Descripción  Riesgo derivado por la existencia de peldaños en los sectores 
indicados  

Medida 
adoptada  

Se revisará el estado de las barandillas.  
Señalización de bordes de peldaños con bandas fotoluminiscentes 
antideslizantes.  
Colocación de rampas antideslizantes en el acceso A.E.1.  
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Riesgo  Riesgo de apoderamiento ilícito  
Dependencia  En todo el templo/ salón casa de hermandad  
Descripción  Robo de enseres perteneciente a la hermandad  

Medida 
adoptada  

El personal de seguridad contratado por la hermandad debe de 
vigilar para que no se produzca este hecho.  
Todos aquellos enseres que no vayan a ser utilizados por la 
hermandad, se guardarán bajo llave con la protección 
correspondiente.  

 

Riesgo  Riesgo de deterioro del patrimonio expuesto  
Dependencia  En todos los sectores  
Descripción  Producido por la exposición y manipulación del patrimonio 

artístico de la hermandad  
Medida 

adoptada  
Aquellos enseres que no vayan a ser utilizados durante la 
estación de penitencia, serán guardados en el salón de la casa 
hermandad bajo llave con la protección correspondiente.  
Las insignias que son portadas por los usuarios durante la 
estación de penitencia, permanecerán acopiadas en la nave 
principal junto a la pared de forma que entorpezca lo menos 
posible el paso, hasta que se vayan a utilizar.  

 

Riesgo  Riesgo de colapso y/ o atrapamiento  
Dependencia  Todo el edificio  
Descripción  Producido por exceso de la ocupación  

Medida 
adoptada  

El personal de seguridad y la junta de gobierno, especialmente 
el DMG, deben de controlar en todo momento el aforo 
previsto.  
Se prohíbe el acceso a toda aquella persona no autorizada.  
La penitencia de paisano no entra al templo.  
Las bandas no entran al templo.  
Los costaleros esperan fuera del templo hasta que comience a 
salir el cortejo de nazarenos del interior de este, y en el 
momento que accedan lo hará primeramente los del Cristo 
encabezados por los capataces y posteriormente los de la Virgen 
encabezados también por los capataces.  
El cuerpo de nazarenos de luz se forma en las calles aledañas al 
templo (Torno y Virgen de la Estrella).  
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5. PROGRAMA ORDINARIO DE ACTUACIÓN B  

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN  

• Denominación: actos posteriores a la entrada de la cofradía.  
• Descripción: Este programa de actuación comprende todos los actos que se llevan a cabo a 

la entrada de la cofradía y al posterior desalojo del templo.   
   Este programa comienza desde que se abre el acceso AE 1 y entra la cruz de guía al templo, 

y finaliza cuando el último usuario haya abandonado el templo y se hayan cerrado todos 
los accesos.  

• Duración: 1h. 45 min. aprox. (00:00-01:45 h)  
 

5.1.1. ACTOS CONSTITUYENTES 
 

• 23:45 
 Responsables: Equipo auxiliar de organización, personal de seguridad y 

acreditados.  
- Acceden al templo el equipo auxiliar de organización para preparar el templo para 

la entrada de la cofradía  
- Llegada del personal de seguridad  
- Acceso de acreditados  

• 00:00 
 Responsables: Personal de seguridad, diputados, fiscales y equipo auxiliar de 

organización.  
- Colocación del personal de seguridad en los accesos AE 1 y AE 2  
- Apertura de accesos  
- Entra la cruz de guía al templo  
- Finaliza la entrada de acreditados  
- Acceden al templo los mismos nazarenos del paso de Cristo que accedieron en el 

programa de actuación A  
- El equipo auxiliar de organización recoge los cirios de los nazarenos, y estos 

desalojan el pasillo central de la plaza de San Roque con la ayuda del pasillo que 
forma la policía local  

• 00:15 
 Responsables: Diputados, fiscales, personal de seguridad, equipo auxiliar de 

organización, capataces y equipo auxiliar de mayordomía.  
- Finaliza la llegada del cuerpo de nazarenos del paso de Cristo  
- Acceden los acólitos al templo y se apagan los ciriales e incensarios  
- Llega el paso de Cristo a la puerta del templo, donde realiza las maniobras para la 

entrada  
00:30 
 Responsables: Capataces, junta de gobierno, fiscales, diputados, personal de 

seguridad, equipo auxiliar de organización y equipo auxiliar de mayordomía.  
- Entra el paso de Cristo  
- Accede al interior del templo las cuadrillas a y b del paso de Cristo  
- Acceden al templo las mantillas y nazarenos manigueteros  
- Llegada de la banda y desalojo de la misma por el pasillo que forma la policía local  
- Llegada de la penitencia y desalojo por el mismo sitio  
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• 00:45 
 Responsables: Capataces, personal de seguridad, fiscales, diputados, equipo auxiliar 

de organización y equipo auxiliar de mayordomía.  
- Se coloca el paso de Cristo en su posición inicial  
- Accede al templo la cruz parroquial   
- Acceden al templo los mismos nazarenos del paso de Virgen que accedieron en el 

programa de actuación A  
- El equipo auxiliar de organización recoge los cirios de los nazarenos, y estos 

desalojan el pasillo central de la plaza de San Roque  
- Acceden los acólitos al templo y se apagan los ciriales e incensarios  
- Llega el paso de Virgen a las puertas del templo  

• 01:00 
 Responsables: Capataces, fiscales, personal de seguridad, junta de gobierno, equipo 

auxiliar de organización y equipo auxiliar de mayordomía.  
- Entra el paso de Virgen  
- Acceden al templo las mantillas y nazarenos manigueteros  
- Llegada de la banda y desalojo de la plaza de San Roque  
- Llegada de la penitencia, pero no accede al templo  
- Se cierra el acceso AE 1 tras la entrada del paso de Virgen  

• 01:10 
 Responsables:Capataces, junta de gobierno, personal de seguridad, equipo auxiliar 

de organización y equipo auxiliar de mayordomía.  
- Se coloca el paso de Virgen en posición inicial  
- Se abre una hoja de la puerta de acceso AE 1, pero no se permite la entrada del 

exterior al interior de ninguna persona  
- Comienza el desalojo por AE 1 y AE 2  
- Se apagan las velas de ambos pasos  
- Se procede a ordenar de nuevo el templo, colocando los bancos y ofrendas 

florales en el lugar que se encontraba al comienzo del programa de actuación A  
- Limpieza de la nave principal  
- Recogida y acopio de rampas y vallas en la calle Virgen de la Estrella  

• 01:30 
 Responsables: Personal de seguridad, equipo auxiliar de organización, junta de 

gobierno y equipo auxiliar de mayordomía.  
- Finaliza el desalojo del templo  
- Cierre de acceso AE 1 y AE 2  
- Revisión de que no exista la presencia de usuarios en el interior del templo y de 

que todos los puntos de fuego están apagados correctamente  
• 01:45 
 Responsables: Junta de gobierno.  

- Se conecta la alarma y se cierra el templo por completo  
- Finaliza la actividad del plan de actuación   

 
5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS  

• Cuerpo de nazarenos 
Personal de la hermandad  
Todo aquel miembro de la cofradía que, vistiendo el hábito nazareno, realiza la estación de 
penitencia.  
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AE 1: 00:00/ 00:45 h  
• Costaleros   

Personal de la hermandad  
Grupo de hermanos encargados de portar a las sagradas imágenes durante la estación de 
penitencia  
AE 1: con la procesión  

• Acólitos  
Personal de la hermandad  
Personas que, cumpliendo con la liturgia, acompañan a los titulares justo delante de los 
pasos  
AE 1: con la procesión  

• Mantillas  
Personal de la hermandad  
Mujeres que visten una prenda popular de color negro y acompañan a los titulares 
situándose justo detrás del paso  
AE 1: con la procesión  

• Acreditados  
Personal externo  
Personas que siendo hermano o no de la hermandad, son invitadas a ver la salida de la 
hermandad desde el interior del templo  
AE 2: 23:45 h  

• Junta de gobierno  
Personal responsable de la hermandad  
Es el órgano que dirige a la hermandad. La máxima responsabilidad durante el desarrollo 
de la actividad recae sobre el diputado mayor de gobierno (DMG)  
AE 1: con la procesión  

• Equipo auxiliar de organización  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que prestan servicio en las funciones de organización de la 
actividad durante la estación de penitencia, y están bajo las órdenes del DMG  
AE 2: 23:45 h  

• Equipo auxiliar de mayordomía  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que prestan servicio en las funciones de mayordomía durante 
la estación de penitencia, y están bajo las órdenes del mayordomo  
AE 1: con la procesión  

• Diputados   
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que forman parte del cuerpo de nazarenos, cuya función es la 
de organizar el cuerpo de nazarenos que forma el cortejo correctamente, durante toda la 
estación de penitencia  
AE 1: con la procesión  

• Personal médico  
Personal responsable externo  
Personas que asisten ante cualquier incidencia sanitaria, según el protocolo establecido en 
el presente plan de actuación  
AE 1: con la procesión  

• Fiscales  
Personal responsable de la hermandad  
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Hermanos de la hermandad que forman parte del cuerpo de nazarenos, encargados de que 
se cumpla el horario estipulado por la junta de gobierno  
AE 1: con la procesión  

• Capataces  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que, dando las órdenes oportunas a los costaleros, guían a los 
pasos. Previamente al día de la salida se encargan de organizar a las cuadrillas de 
costaleros para la actividad se desarrolle correctamente desde el punto de vista técnico, 
emocional y estético  
AE 1: con la procesión  

• Personal de seguridad  
Personal responsable externo  
Miembros de una empresa externa de seguridad, contratada por la Hermandad, cuya 
misión es el control y la seguridad en el interior del edificio.  
AE 2: 23:45 h  
 
5.2.1. CUSTODIA DE LOS USUARIOS 

 
La hermandad, como titular de la actividad, y por lo tanto encargada y responsable de 

todas las personas que participan en ella, contempla que todos los usuarios de esta actividad 
que forman el cuerpo de nazarenos y el cuerpo de acólitos, cuya edad no es superior a los 18 
años, incluso aquellas personas que cuenten con un grado de discapacidad, requerirá una 
especial atención con respecto al resto usuarios, por lo que para ello se hacen responsables 
de la custodia de estos, estableciendo lo siguiente:  
• Durante el calendario de expedición de papeletas de sitios (previo a la Semana Santa), la 
hermandad otorgará una acreditación a aquel usuario cuya edad sea menor que la establecida 
o presente algún grado de discapacidad, y que llevará con él durante todo el programa de 
actuación, en la cual aparecerá el nombre del padre/madre/tutor legal y el número de 
teléfono del mismo.  
• Cuando el usuario acceda al templo o a la zona destinada en el exterior del templo para 
desalojar los tramos de nazarenos de cirio, los diputados de tramos al que pertenezca el 
usuario, serán los responsables nombrados por la hermandad para la custodia del menor 
hasta que aparezca el padre/ madre/ tutor legal.  
• Ante el caso de que exista una incidencia, los responsables del menor en la actividad, 
informará al diputado mayor de gobierno, al padre/ madre/ tutor legal y al personal médico si 
procede.  
 

5.3. ORGANIZACIÓN DE LOS USUARIOS  
 

En este programa de actuación no existe una posición definida para los usuarios (véase el 
punto 8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA). 

 
5.4. SERVICIOS E INSTALACIONES  

• Aseos.   
Un aseo mixto en la planta baja del templo (véase el plano 02).  
Aseo dotado de inodoro y lavabo.  
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• Punto de consumo de agua.   
En la sacristía (sector E. 3.). El reparto de agua se realizará mediante botellas pequeñas de 
plástico a toda aquella persona que lo solicite o necesite.  

 
5.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS ADOPTADAS  

 

Riesgo  Riesgo de incendio  
Dependencia  Todo el edificio  
Descripción  Riesgo derivado del fuego de las velas de ambos pasos, ciriales e 

incensarios  
Medida adoptada  Los ciriales e incensarios se apagarán justo en el dintel de la puerta 

por el equipo auxiliar de mayordomía, los cuales serán designados 
por el mayordomo de la hermandad.  
Conformen vayan entrando los pasos y se coloquen en su posición 
inicial, se procederá a apagar las velas.  
Antes de abandonar el templo, se revisará que no hay ningún punto 
de luz encendido  
Se revisarán los extintores repartidos por los sectores del templo, 
en el caso de alguno no cumpla con las exigencias básicas, la 
hermandad lo cambiará por otro que esté apto para su uso.  
En caso de que se produzca un incendio, el plan de actuación será 
activado, procediendo de antemano a la evacuación del edificio, e 
informando a los servicios de emergencias.  

 

Riesgo  Riesgo de acumulación de humo  
Dependencia  S.E.1/ S.E.2/ S.E.3  
Descripción  Riesgo propiciado por el humo que desprende los incensarios y la 

cera de ambos pasos y de los ciriales, o de un conato de incendio  
  

Medida adoptada  En el caso de sea derivado de un conato de incendio, se activará el 
plan de actuación, evacuando de inmediato el edificio y 
comunicándoselo a los servicios de emergencias.  
En el caso de que no exista el fuego o este esté controlado se 
procederá a mantener las puertas de los accesos AE 1 y AE 2 
abiertas de par en par, así como de todos los huecos y ventanas 
que se permitan en el templo.  
Se pondrá en conocimiento de los participantes de que está 
controlado.  
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Riesgo  Riesgo por intrusión o agresión física  
Dependencia  Accesos  
Descripción  Originado por personas no autorizadas que quieren acceder al 

templo y a la calle Virgen de la Estrella (lugar donde se forma el 
cuerpo de nazarenos de luz)  

Medida adoptada  La hermandad contrata al personal de seguridad, los cuales 
tienen el permiso de no dejar acceder a ninguna persona que no 
posea la papeleta de sitio, la acreditación o la documentación, 
tanto al interior del templo como a las inmediaciones de las que 
dispone la hermandad en la calle para formar el cortejo.  
En el caso de que existiera algún gesto violento, los accesos se 
cerrarán de inmediato y se avisará a la policía local.  
  

 

Riesgo  Riesgo de caída al mismo nivel  
Dependencia  Todos los sectores  
Descripción  Se puede producir por el tropiezo con algún accesorio o 

herramienta, por el resbalón con agua en el pavimento 
procedente del agua de lluvia o con algún líquido vertido de 
forma accidental en el pavimento  

Medida adoptada  Los elementos y accesorios se acopiarán antes y después de su 
utilización en un lugar libre de paso.  
En el caso de que en el exterior esté lloviendo, se dispondrá en 
los accesos del templo paragüero y alfombrillas para el secado 
del calzado, perfectamente señalizado.  
Si se vierte algún líquido de forma accidental en el pavimento, 
se limpiará de inmediato, señalizando la zona húmeda.  

 
 

Riesgo  Riesgo de caída a distinto nivel  
Dependencia  S.E.1/ S.E.2/ S.E.4/ Accesos/ Escaleras de la casa de 

hermandad  
Descripción  Riesgo derivado por la existencia de peldaños en los sectores 

indicados  
Medida adoptada  Se revisará el estado de las barandillas.  

Señalización de bordes de peldaños con bandas fotoluminiscentes 
antideslizantes.  
Colocación de rampas antideslizantes en el acceso A.E.1.  
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Riesgo  Riesgo de apoderamiento ilícito  
Dependencia  En todo el templo  
Descripción  Robo de enseres pertenecientes a la hermandad  

Medida adoptada  El personal de seguridad contratado por la hermandad debe de vigilar 
para que no se produzca este hecho.  
Todos aquellos enseres que no vayan a ser utilizados por la hermandad 
se guardarán bajo llave con la protección correspondiente.  

 

Riesgo  Riesgo de deterioro del patrimonio expuesto  
Dependencia  En todos los sectores  
Descripción  Producido por la exposición y manipulación del patrimonio artístico 

de la hermandad  
Medida adoptada  Aquellos enseres que no vayan a ser utilizados durante la estación 

de penitencia, serán guardados en el salón de la casa hermandad 
bajo llave con la protección correspondiente.  
Las insignias que son portadas por los usuarios durante la estación 
de penitencia, permanecerán acopiadas en la nave principal junto a 
la pared de forma que entorpezca lo menos posible el paso, hasta 
que se vayan a utilizar.  

 

Riesgo  Riesgo de colapso y/ o atrapamiento  
Dependencia  Todo el edificio  
Descripción  Producido por exceso de la ocupación  

Medida adoptada  El personal de seguridad y la junta de gobierno, especialmente el 
DMG, deben de controlar en todo momento el aforo previsto.  
Se prohíbe el acceso a toda aquella persona no autorizada.  
La penitencia de paisano no entra al templo.  
Las bandas no entran al templo.  
El cuerpo de nazarenos de luz non entra al templo, si no que 
desaloja el pasillo central que se forma en la plaza de San Roque 
por un pasillo que forma la hermandad y la policía local.  
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6. PROGRAMA CIRCUNSTANCIAL C  

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

• Denominación: Actos durante la estación de penitencia  
• Descripción: Este programa de actuación comienza una vez que se produzca la salida de la 

cofradía y los usuarios avancen por el itinerario previsto, entonces estos dejarán de formar 
parte del programa de actuación A para ser parte del programa circunstancial C.  
En este programa se desarrollan aquellos actos que tienen lugar durante el transcurrir de la 
cofradía por las calles de la ciudad hasta que el paso de Virgen haya entrado de nuevo al 
templo, y con él todos los usuarios autorizados, momento en el que se activará el plan de 
actuación B.  

• Duración: 7 horas (17:00-01:00)  
 

6.1.1. ACTOS CONSTITUYENTES 

• Indicaciones generales 
 Responsables: DMG, diputados de tramo, equipo auxiliar de organización y personal 

médico.  
- Los diputados deberán de hacer saber a los nazarenos del tramo que le corresponde, 

las vías de evacuación en caso de emergencia, así como dar las instrucciones 
necesarias en caso de cualquier incidencia o cambio de itinerario  

- Los diputados de tramos deben de estar en constante contacto con los nazarenos 
que le corresponde para la correcta organización del cortejo, además deben de estar 
en permanente comunicación con el DMG.  

- Hacer conocer al resto de usuarios cuáles son y donde se ubican los servicios y las 
instalaciones  

- Señalizar los diferentes tramos para organizar el cortejo lo más adecuadamente 
posible  

- Se ha de obligar a que todos los usuarios se identifiquen para así evitar el intrusismo   
- Deben de tener permanentemente organizado el tramo que le corresponde  
- Identificación de los usuarios en todo momento para evitar de esta manera el 

intrusismo  
- Está prohibido abandonar la cofradía sin autorización del diputado de tramo 

correspondiente  
- Durante la estación de penitencia se podrá hacer uso de los aseos en la Parroquia 

Mayor de la O y en el Palacio de Orleans Y Borbón  
• Actuación ante un usuario enfermo  

- El diputado de tramo debe de avisar al personal médico, y poner en conocimiento del 
DMG este suceso. En caso de que el hermano enfermo tenga que abandonar la 
cofradía deberá de hacerlo por si mismo o si lo solicita, será un miembro del personal 
médico quien lo acompañe.  

- Si el usuario es menor de 16 años, el diputado de tramo debe de dejarlo 
obligatoriamente a cargo del personal médico, y este se pondrá en contacto con el 
padre/ madre/ tutor legal, a través del número de teléfono que venga reflejado en la 
papeleta de sitio.  
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• Equipamiento  
- En los carros que se disponen detrás de los pasos irá un botiquín de primeros auxilios, 

herramientas y accesorios para solucionar cualquier incidencia en los pasos, incluso 
botellas pequeñas de agua.  

- En los pasos, muy bien sujetos, se incluirán dos extintores pequeños, de manera que 
no sea perceptible por el público.  
 

6.1.2. NO SALIDA: ACTOS CONSTITUYENTES 
 

• Los pasos no se moverán de su posición.  
• Se organizarán turnos para que todos los participantes en la actividad puedan realizar la 

estación de penitencia dentro del templo, y así evitar la aglomeración de personas dentro el 
inmueble.  

• Una vez que todos los usuarios hayan procedido a realizar la estación de penitencia, se 
desalojará el edificio.  

• Se cierra la puerta de acceso AE 2 y se procede a abrir la puerta de acceso AE 1 para la visita 
personas externas a la hermandad.  

• Las medidas preventivas a llevar a cabo, son las mismas que en el programa de actuación A.  
 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS 

• Cuerpo de nazarenos 
Personal de la hermandad  
Todo aquel miembro de la cofradía que, vistiendo el hábito nazareno, realiza la estación de 
penitencia.  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Costaleros   
Personal de la hermandad  
Grupo de hermanos encargados de portar a las sagradas imágenes durante la estación de 
penitencia  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Acólitos  
Personal de la hermandad  
Personas que, cumpliendo con la liturgia, acompañan a los titulares justo delante de los 
pasos  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Mantillas  
Personal de la hermandad  
Mujeres que visten una prenda popular de color negro y acompañan a los titulares 
situándose justo detrás del paso  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Acreditados  
Personal externo  
Personas que siendo hermano o no de la hermandad, son invitadas a ver la salida de la 
hermandad desde el interior del templo  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Junta de gobierno  
Personal responsable de la hermandad  

Autor: Manuel Jesús Pacheco Garrido     Página 25 
  



Plan de Actuación del Jueves Santo en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (Sanlúcar de Barrameda) 

Es el órgano que dirige a la hermandad. La máxima responsabilidad durante el desarrollo de 
la actividad recae sobre el diputado mayor de gobierno (DMG)  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Equipo auxiliar de organización  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que prestan servicio en las funciones de organización de la 
actividad durante la estación de penitencia, y están bajo las órdenes del DMG  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Equipo auxiliar de mayordomía  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que prestan servicio en las funciones de mayordomía durante la 
estación de penitencia, y están bajo la órdenes del mayordomo  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Diputados   
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que forman parte del cuerpo de nazarenos, cuya función es la 
de organizar el cuerpo de nazarenos que forma el cortejo correctamente, durante toda la 
estación de penitencia  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Personal médico  
Personal responsable externo  
Personas que asisten ante cualquier incidencia sanitaria, según el protocolo establecido en 
el presente plan de actuación  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Fiscales  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que forman parte del cuerpo de nazarenos, encargados de que 
se cumpla el horario estipulado por la junta de gobierno  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Capataces  
Personal responsable de la hermandad  
Hermanos de la hermandad que, dando las órdenes oportunas a los costaleros, guían a los 
pasos. Previamente al día de la salida se encargan de organizar a las cuadrillas de costaleros 
para la actividad se desarrolle correctamente desde el punto de vista técnico, emocional y 
estético  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  

• Personal de seguridad  
Personal responsable externo  
Miembros de una empresa externa de seguridad, contratada por la Hermandad, cuya misión 
es el control y la seguridad en el interior del edificio.  
AE 1: 17:00/ 17:45 (salida)  
 
6.2.1. CUSTODIA DE LOS USUARIOS 

 
La hermandad, como titular de la actividad, y por lo tanto encargada y responsable de 

todas las personas que participan en ella, contempla que todos los usuarios de esta 
actividad que forman el cuerpo de nazarenos y el cuerpo de acólitos, cuya edad no es 
superior a los 18 años, incluso aquellas personas que cuenten con un grado de 
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discapacidad, requerirá una especial atención con respecto al resto usuarios, por lo que 
para ello se hacen responsables de la custodia de estos, estableciendo lo siguiente:  
• Durante el calendario de expedición de papeletas de sitios (previo a la Semana Santa), la 

hermandad otorgará una acreditación a aquel usuario cuya edad sea menor que la 
establecida o presente algún grado de discapacidad, y que llevará con él durante todo el 
programa de actuación, en la cual aparecerá el nombre del padre/madre/tutor legal y el 
número de teléfono del mismo.  

• Si existiera alguna incidencia debe de comunicarse al DMG, al padre/ madre/ tutor legal 
que aparece reflejado en la acreditación y al personal médico si fuese necesario.  

• No podrán abandonar la estación de penitencia sin la compañía del padre/ madre/ tutor 
legal. Para ello, el usuario debe de informar al diputado de tramo que le corresponda de 
su deseo para abandonar la cofradía, y este se pondrá en contacto con el número de 
teléfono que aparezca reflejado en la papeleta de sitio del menor. Una vez que se realice 
este paso, el diputado de tramo deberá de informar al DMG.  

 
 

6.3. ORGANIZACIÓN DE LOS USUARIOS  
En este programa de actuación no existe una posición definida para los usuarios (véase el 

punto 8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA).  
 

6.4. SERVICIOS E INSTALACIONES  

• Aseos.   
Patio de la Parroquia Mayor de Nuestra Señora de la O.  
Aseos masculinos y femeninos dotados de inodoro y lavabo.  

• Punto de consumo de agua.   
Se dispone de dos puntos de consumo de agua, uno en el patio de la Parroquia Mayor de 
Nuestra Señora de la O, y otro en la puerta del Palacio de Orleans y Borbón.  
Los costaleros contarán con aguadores que la suministrará agua durante todo el 
programa circunstancial C.  
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6.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS ADOPTADAS 

Riesgo  Riesgo de caída al mismo nivel  
Dependencia  Itinerario procesional  
Descripción  Se puede producir por el tropiezo con algún accesorio, por 

el resbalón con agua en el pavimento procedente del agua 
de lluvia o con algún líquido vertido de forma accidental en 
el pavimento  

Medida adoptada  El DMG junto a su equipo auxiliar de organización, en los 
días AL Jueves Santo, hará el recorrido que realiza la 
cofradía con el fin de descubrir posibles deterioros en el 
pavimento.  
En el caso en el que hay algún deterior en el pavimento, se 
informará a las autoridades civiles para que lo reparen. Si no 
lo reparan, se avisará a los diputados de tramos para que 
alerten a los usuarios que les corresponden, así como a los 
capataces para que informen a los costaleros. Además, un 
miembro del equipo auxiliar de organización se ubicará en el 
punto donde se encuentra el deterioro para así avisar a los 
participantes.  

  

Riesgo  Riesgo de incendio y/ o quemadura  
Dependencia  Itinerario procesional  
Descripción  Riesgo derivado de los cirios de los nazarenos, de la cera de 

los pasos, de las velas de los ciriales y del incensario  
Medida adoptada  Se prohíbe dar cera a las personas del público   

En caso de que a algún nazareno se le apague el cirio, tendrá 
que avisar al diputado de tramo que le corresponda, además 
este también deberá de revisar que ningún cirio se 
encuentra apagado, pero nunca se intentará encender por 
mediación del cirio de otro nazareno.  
Los diputados deben ser los responsables de que los 
nazarenos mantengan una cierta distancia entre ellos de 
manera que no suponga un riesgo de quemadura.  
La mayordomía y priostía de la hermandad deberán de 
cerciorarse de que la cera de los pasos está perfectamente 
colocada y sujeta. En el caso de que alguna cera sufra un 
desperfecto que pueda suponer un riesgo, algún miembro 
del equipo auxiliar de mayordomía lo solucionará quitando 
la cera del paso.  
En el caso de algún conato de incendio, los dos pasos 
contarán con extintores de polvo.  
En el caso de que se produzca alguna quemadura, se 
activará el protocolo descrito en el punto 6.1.2.  
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Riesgo  Riesgo de avalanchas  
Dependencia  Itinerario procesional  
Descripción  Sucesos provocados por el público  

Medida adoptada  Cualquier incidencia debe de comunicarse al DMG, así como 
a los agentes de la policía local que acompaña a la cofradía.  
En caso de que suceda algún altercado, los diputados de 
tramo y la junta de gobierno deben de tranquilizar a los 
usuarios.  
En caso de que se precisa la presencia de personal sanitario, 
se seguirá lo estipulado en el punto 6.1.2.  

 

Riesgo  Riesgo de lluvia  
Dependencia  Itinerario procesional  
Descripción  Riesgo producido por las inclemencias meteorológicas  

Medida adoptada  La junta de gobierno, especialmente el DMG deberá de 
haber contactado los días previos con los responsables de los 
templos cercanos al itinerario seguido por la hermandad.  
En el caso de que exista la probabilidad de agua y la 
hermandad decida echarse a la calle, se deberá de informar 
a los usuarios de que deben de guardar el orden y la posición 
que les ocupa en el cortejo, así como que no deberán de 
romper la fila ni abandonarla.  
En caso de que la hermandad debe de refugiarse en otro 
templo, el DMG junto con el hermano mayor, deberá de 
informar a los diputados, fiscales y capataces, y estos al resto 
de participantes.  
La hermandad deberá de accesorios impermeables para 
cubrir a las imágenes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo  Riesgo de golpe de calor, fatigas, etc.  
Dependencias  Itinerario procesional  

Descripción  Riesgos derivados las altas temperaturas  
Medida adoptada  Se activará lo dispuesto en el punto 6.1.2.  
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Riesgo  Riesgo de sobresfuerzo  
Dependencias  Itinerario procesional   

Descripción  Riesgo derivado de posturas poco apropiada, cansancio 
físico, etc.  

Medida adoptada  El reparto de cirios a los usuarios se hará conforme a la 
altura de los mismos.  
Los costaleros es el grupo más vulnerable ante este riesgo, 
pues en el caso de alguno sufra algún problema se activará 
el protocolo del punto 6.1.2.  
Si algún otro usuario del cortejo sufra algún problema 
parecido, se activará el protocolo citado en el párrafo 
anterior.  
Si el DMG los considera oportuno, la persona lesionada 
podrá ocupar otra posición en la cofradía que entrañe 
menor esfuerzo físico.  
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7. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

En el período de 30 a 45 días tras la finalización de la actividad, se realizará una reunión entre 
el director del Plan de Actuación, el titular de la actividad y el técnico redactor del Plan de 
Actuación.   

En esta reunión se expondrá lo sucedido durante el desarrollo de la actividad y se realizará un 
análisis sobre ello, a fin de modificar, si es necesario, el Plan de Actuación de cara a la próxima vez 
que se vaya a desarrollar la actividad.  

Una vez que por las partes mencionadas se llegue a un acuerdo de los puntos a modificar en 
dicho Plan de Actuación, el técnico redactor tendrá un plazo de un mes, desde la fecha del 
acuerdo, para entregar un borrador del documento ya modificado a los agentes mencionados en 
el párrafo anterior.   

Una vez que las partes apruebe el borrador, el técnico redactor procederá a la redacción 
formal, que una vez finalizada, se le entregará una copia al titular de la actividad y otra al director 
del Plan de Actuación, siendo totalmente válido para el próximo desarrollo de la actividad.  
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8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

8.1. PLANO 01: PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  
8.2. PLANO 02: PLANTA GENERAL DEL EDIFICIO  
8.3. PLANO 03: SECTORIZACIÓN DEL ESPACIO DISPONIBLE 
8.4. PLANO 04: ORGANIZACIÓN PROGRAMA ORDINARIO A  
8.5. PLANO 05: ORGANIZACIÓN PROGRAMA ORDINARIO B 
8.6. PLANO 06: RECORRIDO DE EVACUACIÓN PROGRAMA ORDINARIO A  
8.7. PLANO 07: RECORRIDO DE EVACUACIÓN PROGRAMA ORDINARIO B  
8.8. PLANO 08: SUPERFICIE ESTIMADA DE EVACUACIÓN 
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13. ANEXO II: Cuestionario informativo
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RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

DATOS DE LA COFRADÍA: 

CUESTIONARIO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Nombre del responsable: 

1. Responsable del templo a nivel de infraestructura.

2. Responsable de la salida de la cofradía

3. Identificación del Hermano Mayor.

4. Identificación del Diputado Mayor de Gobierno.

5. Determinación de los responsables del plan de
evacuación.

Número total (aproximado): 

1. Nº papeletas de sitio totales emitidas.

2. Nº de Nazarenos.

3. Nº de Penitentes.

4. Nº Costaleros.

5. Nº Nazarenos menores de 14 años.

6. Nº acompañantes de menores.

7. Nº monaguillos.

8. Nº de representaciones institucionales y
compromisos.

9. Nº de tramos.
Cortejo paso 1: 
Cortejo paso 2: 
Cortejo paso 3: 

10. Nº de nazarenos/penitente por tramo.

11. Nº de pasos de la cofradía.
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Ubicación en plano: 

1. Localización de costaleros.

2. Localización de cada uno de los tramos para su
formación.
3. Localización de los monaguillos y hermanos
menores (Jaulas).

CONDICIONES DE LA COFRADÍA: 

1. La salida de la cofradía se realiza con las velas
encendidas.

SI NO Observaciones 

2. Los pasos salen con la cera encendida.
SI NO Observaciones 

3. La entrada de la cofradía se realiza con la cera
encendida.

SI NO Observaciones 

4. Hay movimientos previos de los pasos.
SI NO Observaciones 

5. Los incensarios se encienden dentro del templo.
SI NO Observaciones 

6. ¿Las bandas entran dentro del templo?
SI NO Observaciones 

7. ¿Las bandas tocan dentro del templo?
SI NO Observaciones 

CONDICIONES DEL TEMPLO: 

1. Nº de pasos en condiciones normales que hay en
el templo.

Número total: 

2. Ubicación de los pasos en el momento de la salida
de la cofradía.

Ubicación en plano: 

3. Ubicación de los pasos los días previos. Ubicación en plano: 

4. ¿Los pasos se pueden mover sin la presencia de
costaleros?

SI NO Observaciones 

5. Ubicación de las insignias.
Ubicación en plano: 

6. Localización de la cera de nazarenos.
Ubicación en plano: 

7. Se distribuyen en carros o cajas. SI NO Observaciones 

UBICACIÓN DE PERSONAS: 
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TIEMPOS Y HORARIOS: 

8. Localización de cruces de penitentes.
Ubicación en plano: 

9. Disposición de carros de cruces.
Ubicación en plano: 

10. Puntos de depósito de cera una vez recogida la
cofradía.

Ubicación en plano: 

11. Hay algún acuerdo de refugio en el templo.
SI NO Observaciones 

12. Nº de pasos que se podrían refugiar.
Número No procede Observaciones: 

13. Localización de los pasos refugiados.
Ubicación en plano: No procede 

14. Control de las vías de evacuación.
SI NO Observaciones 

15. Control de resbaladicidad, señalización y resaltos
en las vías de evacuación.

SI NO Observaciones 

16. Localización de puntos de suministro de agua.
Ubicación en plano: 

17. Localización de aseos y zonas de asistencia.
Ubicación en plano: 

18. Niveles de iluminación en el interior del templo.
Lúmenes: 

19. Hay sectorización de espacios. SI NO Observaciones 

20. Comportamiento del suelo a la cera.
Características Técnicas: 

21. Que estancias propias de la hermandad se usan
y para qué.

22. Capacidad portante de rampas y salva peldaños.

23. Se abre el templo para visitar los pasos.
SI NO Observaciones 

24. ¿El día de salida se celebra misa?
SI NO Observaciones 

1. Secuencia de acceso para el desarrollo de la salida
procesional.

2. Hora de salida.

3. Horario de acceso de hermanos.



4. Secuencia de desalojo del templo.

5. Secuencia de movimientos de los pasos.

6. Secuencia de entrega de insignias.

AGENTES EXTERNOS: 

1. Se notifican los entornos urbanos accesibles para la
evacuación.

SI NO Observaciones 

2. Existe colaboración entre organizaciones e
instituciones.

SI NO Observaciones 

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS: 

1. ¿Qué tipo de extintores se utilizan? Características técnicas: 

2. Disposición de alfombras protectoras del
pavimento.

SI NO Observaciones 

3. Definición de la alfombra y características
técnicas.

Características técnicas: 

4. Disposición de equipos de protección contra
incendio adicionales.

Ubicación en plano: 

5. Señalización adicional y planos de usted está aquí. SI NO Observaciones 

6. Vías de evacuación alternativas.
SI NO Observaciones 

7. Determinación de puesto de socorro. Ubicación en plano: 

CONDICIONES DE LA COFRADÍA: 

1. ¿Existen equipos de recursos auxiliares, y técnicos
de mantenimiento presentes en la salida?

SI NO Observaciones 

2. ¿Existe operativo de vigilancia y seguridad “sin
lluvia”?

SI NO Observaciones 

3. ¿Existe operativo de vigilancia y seguridad “con
lluvia”?

SI NO Observaciones 

4. ¿Existe operativo de limpieza y regeneración de
servicios?

SI NO Observaciones 
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1. Formación de responsables como Equipos de evacuación (EAE).
- Paveros
- Capataces
- Auxiliares de paso
- Diputados de tramo
- Puestos de responsabilidad en la cofradía
2. Formación recomendada
- Cómo manejar un extintor
- Cómo manejar una BIE
- Qué hacer en caso de emergencia preparación de la salida
- Qué hacer en caso de emergencia cuando la cofradía esté entrando.
- Qué hacer en caso de emergencia en el discurrir de la cofradía por la calle.
3. Instrucciones de actuación en caso de emergencias responsables.

4. Instrucciones de actuación en caso de emergencia para participantes en la cofradía.

FORMACIÓN PREVIA: 
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RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

DATOS DE LA COFRADÍA: 

CUESTIONARIO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Nombre del responsable: 

1. Responsable del templo a nivel de infraestructura. Santa Caridad 

2. Responsable de la salida de la cofradía D. Francisco Javier Galo Torres

3. Identificación del Hermano Mayor. D. Ricardo Muñoz Hernández

4. Identificación del Diputado Mayor de Gobierno. D. Francisco Javier Galo Torres

5. Determinación de los responsables del plan de
evacuación.

D. Sergio López Hernández

Número total (aproximado): 

1. Nº papeletas de sitio totales emitidas. 829 

2. Nº de Nazarenos. 337 

3. Nº de Penitentes. 0 

4. Nº Costaleros. 150 

5. Nº Nazarenos menores de 18 años.
82 

6. Nº acompañantes de menores.
7 

7. Nº monaguillos.
51 

8. Nº de representaciones institucionales y
compromisos.

No procede 

9. Nº de tramos.
Cortejo paso Cristo: 6 
Cortejo paso Virgen: 5 
Cortejo paso 3: 

10. Nº de nazarenos/penitente por tramo.
Aprox. 20 

11. Nº de pasos de la cofradía.
2 
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Ubicación en plano: 

1. Localización de costaleros. Casa Hermandad 

2. Localización de cada uno de los tramos para su
formación.

Calle Virgen de la Estrella 

3. Localización de los monaguillos y hermanos
menores (Jaulas).

Calle Virgen de la Estrella 

CONDICIONES DE LA COFRADÍA: 

1. La salida de la cofradía se realiza con las velas
encendidas.

SI NO Observaciones 

2. Los pasos salen con la cera encendida.
SI NO Observaciones 

3. La entrada de la cofradía se realiza con la cera
encendida.

SI NO Observaciones 

4. Hay movimientos previos de los pasos.
SI NO Observaciones 

5. Los incensarios se encienden dentro del templo.
SI NO Observaciones 

6. ¿Las bandas entran dentro del templo?
SI NO Observaciones 

7. ¿Las bandas tocan dentro del templo?
SI NO Observaciones 

CONDICIONES DEL TEMPLO: 

1. Nº de pasos en condiciones normales que hay en
el templo.

Número total: 2 

2. Ubicación de los pasos en el momento de la salida
de la cofradía.

Ubicación en plano: Ambos paso al fondo de la 
nave principal 

3. Ubicación de los pasos los días previos. Ubicación en plano: Ambos paso al fondo de la 
nave principal 

4. ¿Los pasos se pueden mover sin la presencia de
costaleros?

SI NO Observaciones 

5. Ubicación de las insignias.
Ubicación en plano: Acopiadas en un lado de la 
nave principal y en la sacristía a la salida, y en el 
pasillo y en la sacristía a la entrada. 

6. Localización de la cera de nazarenos.
Ubicación en plano: Calle Virgen de la Estrella 
(en el exterior del templo) 

7. Se distribuyen en carros o cajas. SI NO Observaciones 

UBICACIÓN DE PERSONAS: 
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TIEMPOS Y HORARIOS: 

8. Localización de cruces de penitentes.
Ubicación en plano: No se contempla en esta 
actividad 

9. Disposición de carros de cruces.
Ubicación en plano: Calle Virgen de la Estrella 
(en el exterior del templo) 

10. Puntos de depósito de cera una vez recogida la
cofradía.

Ubicación en plano: Calle Virgen de la Estrella 
(en el exterior del templo) 

11. Hay algún acuerdo de refugio en el templo.
SI NO Observaciones 

Ni se contempla 

12. Nº de pasos que se podrían refugiar.
Número No procede Observaciones: 

13. Localización de los pasos refugiados.
Ubicación en plano: No procede 

14. Control de las vías de evacuación.
SI NO Observaciones 

Por la Policía Local 
15. Control de resbaladicidad, señalización y resaltos SI NO Observaciones 
en las vías de evacuación. 

Policía Local 

16. Localización de puntos de suministro de agua.
Ubicación en plano: Sacristía del templo y casa 
de hermandad sita en la C/Virgen de la Estrella 

17. Localización de aseos y zonas de asistencia.
Ubicación en plano: 

18. Niveles de iluminación en el interior del templo.
Lúmenes: 

19. Hay sectorización de espacios. SI NO Observaciones 

20. Comportamiento del suelo a la cera.
Características Técnicas: 

21. Que estancias propias de la hermandad se usan
y para qué.

Casa Hermandad. Costaleros y reparto de cirios 

22. Capacidad portante de rampas y salva peldaños.

23. Se abre el templo para visitar los pasos.
SI NO Observaciones 

Durante la mañana del Jueves Santo 

24. ¿El día de salida se celebra misa?
SI NO Observaciones 

1. Secuencia de acceso para el desarrollo de la salida
procesional.

16:45 

2. Hora de salida. 17:00 

3. Horario de acceso de hermanos. 15:45 



4. Secuencia de desalojo del templo. 00:45 

5. Secuencia de movimientos de los pasos. 16:50 

6. Secuencia de entrega de insignias. 16:15 

AGENTES EXTERNOS: 

1. Se notifican los entornos urbanos accesibles para la
evacuación.

SI NO Observaciones 

2. Existe colaboración entre organizaciones e
instituciones.

SI NO Observaciones 

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS: 

1. ¿Qué tipo de extintores se utilizan? Características técnicas: 

2. Disposición de alfombras protectoras del
pavimento.

SI NO Observaciones 

3. Definición de la alfombra y características
técnicas.

Características técnicas: 

4. Disposición de equipos de protección contra
incendio adicionales.

Ubicación en plano: 

5. Señalización adicional y planos de usted está aquí. SI NO Observaciones 

6. Vías de evacuación alternativas.
SI NO Observaciones 

7. Determinación de puesto de socorro. Ubicación en plano: 

CONDICIONES DE LA COFRADÍA: 

1. ¿Existen equipos de recursos auxiliares, y técnicos
de mantenimiento presentes en la salida?

SI NO Observaciones 

2. ¿Existe operativo de vigilancia y seguridad “sin
lluvia”?

SI NO Observaciones 

3. ¿Existe operativo de vigilancia y seguridad “con
lluvia”?

SI NO Observaciones 

4. ¿Existe operativo de limpieza y regeneración de
servicios?

SI NO Observaciones 
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1. Formación de responsables como Equipos de evacuación (EAE).
- Paveros
- Capataces
- Auxiliares de paso
- Diputados de tramo
- Puestos de responsabilidad en la cofradía
2. Formación recomendada
- Cómo manejar un extintor
- Cómo manejar una BIE
- Qué hacer en caso de emergencia preparación de la salida
- Qué hacer en caso de emergencia cuando la cofradía esté entrando.
- Qué hacer en caso de emergencia en el discurrir de la cofradía por la calle.
3. Instrucciones de actuación en caso de emergencias responsables.

4. Instrucciones de actuación en caso de emergencia para participantes en la cofradía.

FORMACIÓN PREVIA: 
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