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0. INTRODUCCIÓN
0.1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Valladolid dispone del Pabellón Multiuso situado en la Plaza del Milenio de
Valladolid.

Se realiza el presenta Plan de Autoprotección debido a la actualización de las instalaciones
que se han llevado a cabo en el establecimiento desde la redacción del anterior plan de Autoprotección
realizado por la empresa INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, S.A., y al cambo de los responsables
del mismo.

Se ha realizado una toma de datos “in situ” de la edificación y los facilitados por el personal
responsable, en lo que se refiere a características de la construcción, ocupación, distribución,
evacuación, explotación del establecimiento, horarios y organización de los servicios e instalaciones
disponibles, etc...

La actividad desarrollada, se encuentra dentro de las señaladas en el Anexo I del 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:

d) Actividades de espectáculos públicos y recreativas. Lugares, recintos e instalaciones en las
que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, siempre que cumplan con las siguientes características:


Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2.000 personas.

El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y funcional
previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir
y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles
situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la
integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección civil.
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El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y
medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y
otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.

El establecimiento de un plan de este tipo pretende conseguir que todas las personas que
puedan verse afectadas por una emergencia sepan cómo actuar y cómo deben coordinarse dichas
actuaciones para reducir al mínimo las consecuencias que puedan derivarse de la misma.

El Plan dispone de dos Anexos en documento aparte. En el Anexo I se indican los nombres de
los responsables del Plan que se mantendrán en los diversos eventos a realizar. Son puestos que se
mantienen en el tiempo, y cuya modificación no alteraría sustancialmente el Plan.

El Anexo II (eventos) servirá para tener el listado de las personas designadas por los
organizadores de cada evento y que formarían los equipos que intervendrán en una emergencia bajo
las órdenes del Jefe de emergencias. Este Anexo II se actualizará con cada evento, firmando el acta
de nombramiento todos los agentes implicados.
0.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN


Conocer el recorrido y los puntos de control de la organización (El pabellón Cúpula del
Milenio) y sus instalaciones para identificar los riesgos.



Adoptar las medidas preventivas para evitar que se produzcan accidentes



Conocer de antemano las normas de actuación en el caso que ocurra un siniestro.



Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección.



Disponer de personal organizado, formado y adiestrado.



Organizar y garantizar los medios materiales y humanos disponibles para la actuación
en caso de siniestro.



Preparar la posible intervención de ayudas exteriores en caso de emergencia.



Tener informados a los participantes en orden a la seguridad: recomendaciones
preventivas, actuación, evacuación, etc.
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0.3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO


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



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



Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de
Servicios en Castilla y León



Ley 7/2006 de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
comunidad de castilla y león



Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada



Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el reglamento general de
policía de espectáculos públicos y actividades recreativas



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo objeto es promover
la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de
las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. En tal sentido el
Artículo 20 de la Ley establece que 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 su correcto funcionamiento



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.



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



Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.



Normativa sectorial de aplicación

7

VISADO
700/20E
ingenierosVA Visado Nº:
27/04/2020

Pág. 8 de 96

700/20E

Fecha:27/04/2020

Colegiado/s Nº:1747 -

Cód. Verificación Electrónica:SERR-BP3AHL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN - ACTIVIDAD

La misma que la indicada en el Plan

ACTIVIDAD: PABELLÓN MULTIUSO PLAZA DEL MILENIO VALLADOLID
DIRECCIÓN: PLAZA DEL MILENIO, S/N.
LOCALIDAD: CP: 47014- VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID
Las coordenadas UTM del arco de salida son (ETRS89):
X: 355.487
Y: 4.612.261
1.2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (P47 18700J)
DIRECCIÓN: PLAZA MAYOR, 1
LOCALIDAD: C.P. 47001 - VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID.
TELÉFONO: TELÉFONO: 983 426 087
www.ava.es
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL REDACTOR, DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y DEL
DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA

REDACTOR PLAN AUTOPROTECCIÓN:

NOMBRE: ALFONSO CASADO PÉREZ
EMPRESA: INGEOLID PROYECTOS S.L
ACTIVIDAD: DESARROLLOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
DIRECCIÓN: CALLE TUDELA Nº 15, ENTREPLANTA IZQUIERDA
LOCALIDAD: 47002 - VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID
8
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TELÉFONO: 983 296 403 / 659 487 498
e-mail: acasado@ingeolid.com

DIRECTOR PLAN AUTOPROTECCIÓN:
Los datos del Director del plan de autoprotección se indican en anexo I al Plan.

JEFE EMERGENCIA:
Los datos del Jefe de Emergencia se indican en anexo I al Plan.

JEFE INTERVENCIÓN (SUPLENTE DE JEFE EMERGENCIA):
Los datos del Jefe de Intervención – Suplente Jefe de Emergencia se indican en anexo I al Plan.

Responsabilidades del Director del Plan de Autoprotección y del Jefe de emergencias

El director del Plan de Autoprotección será responsable único de dirigir el Plan de
Autoprotección en su sentido más amplio, es decir dirigir la gestión de las actuaciones encaminadas a
la prevención y control de riesgos, dirigir además la gestión de todos los aspectos relacionados con el
Plan de Autoprotección, entre otros:


Inventario y descripción de los medios y medidas de autoprotección



Identificación y clasificación de las emergencias



Acciones a realizar



Fichas de actuación



Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior



Implantación del Plan de Autoprotección



Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección



Mantenimiento del programa de auditorías



Supervisión de los formularios para la gestión de emergencias



Mantenimiento de planos actualizados de las situaciones reales



El cumplimiento del Plan de Autoprotección con los criterios de calidad



Igualmente será responsable de dirigir todas las actuaciones en caso de que se ponga
en funcionamiento el Plan
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El Jefe de Emergencias será responsable de activar dicho Plan de Autoprotección de acuerdo
con lo establecido en el mismo:


Declarando la correspondiente situación de emergencia, previo informe al Director del
Plan de Autoprotección.



Notificando a las autoridades competentes de Protección Civil.



Informando al personal.



Adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o
suceso.
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN
EL QUE SE DESARROLLA
2.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBJETO DEL
PLAN

El edificio objeto del plan se encuentra situado en el centro de la Plaza del Milenio. Se trata de
una construcción aislada, únicamente existe un local anexo para su uso como establecimiento de
hostelería, que es independiente y no entra dentro del ámbito de aplicación de este Plan de
Autoprotección.

Debido a su carácter de pabellón multiuso, las actividades se desarrollarán son variadas,
dependiendo de la programación del Ayuntamiento de Valladolid para este espacio. Se citan como
ejemplo las siguientes:


Espectáculos.



Exposiciones.



Ferias.



Exhibiciones

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

La distribución del Pabellón Multiusos es la siguiente:

Pista circular cubierta, a nivel del suelo y de acceso público, donde se desarrollan las
actividades. Dependencias en planta sótano, que sirven de apoyo para el desarrollo de las actividades
como vestuario y para contener los equipos de climatización.
2.3. CLASIFICACIÓN DE USUARIOS
En el edificio no hay trabajadores de forma habitual, sólo cuando se programa alguna actividad.
Los usuarios del edificio serán:
• Personal propio del Ayuntamiento de Valladolid.

Trabajadores de los diferentes departamentos del Ayuntamiento.
11
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• Personal contratado y promotoras de espectáculos.

Personal de empresas externas que prestan sus servicios de manera regular en el edificio:
mantenimiento, limpieza, personal de seguridad, atención al público, etc.
Personal de empresas encargadas de realizar las actividades recreativas: artistas, expositores,
azafatas, etc.
• Público en general (usuario habitual).

Público en general referido a las personas que acceden para disfrutar de las actividades
recreativas que se desarrollen.
Los usuarios habituales serán público en general, que se pueden clasificar como no
conocedores del edificio, ni de los medios de protección contra incendios ni adiestrados en las
emergencias.

No es posible fijar un horario para las actividades, que dependerán de la programación del
Ayuntamiento de Valladolid.

2.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL O NATURAL EN EL QUE
FIGURAN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA
ACTIVIDAD
Se trata de una cúpula de planta circular, de 1.050 m2 de superficie útil, que en caso de instalar
un escenario o similar, queda reducida a una superficie para el público de 783 m2, y un sótano de 335
m2 destinado a instalaciones de climatización, extinción de incendios, camerinos y aseos.

La estructura portante de la cúpula es de acero, con un cerramiento formado por láminas de
EFTE (polímero de tetrafluoruro de etileno), dispuestas en cojines inflados.

Por tratarse de una técnica constructiva poco habitual y de un material novedoso, se describen
a continuación:
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Propiedades del ETFE.

Tiene capacidades para altas y bajas temperaturas, larga durabilidad, baja fricción, alta
resistencia eléctrica y química y buenas características térmicas.

Es un material muy estable. Es autoextinguible y tiene la clasificación de reacción al fuego
según la Euroclase B-s1, d0.

Con el paso de los años no sufre cambios de color, ni se deteriora, ni se vuelve rígido. Tiene,
en definitiva, muy buena durabilidad: entre 25 y 30 años.

Reacción al fuego

La lámina ETFE es muy poco inflamable, las láminas se autoextinguen cayendo sin quemarse.
En el supuesto de que exista mucho calor, la lámina se derrite en el punto de contacto con la llama,
soportando el humo y el calor desprendido.

Cerramiento de la cúpula.

Está formado por cojines inflados; Se construyen con dos o más láminas de ETFE cerradas en
su perímetro y fijadas al sistema de anclaje perimetral. Así pues, el cojín consiste en lámina y aire, lo
que supone una reducción de peso respecto a lucernarios convencionales. El peso de una cubierta de
ETFE equivale a un 2 % del peso de una de cristal y el de la estructura portante a un10 %-50 %.
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La Plaza del Milenio limita en sus laterales por las siguientes calles:


Al norte: con la Avenida Miguel Ángel Blanco



Al este: con la margen derecha del río Pisuerga.



Al sur: con la C/ Francesco Scrimieri



Al oeste: con edificio administrativo, popularmente conocido como “Edificio de Usos
Múltiples”.

Todas las calles son de doble sentido de circulación, la Avda. De Miguel Ángel Blanco cuenta
además con dos carriles por cada sentido.

El acceso de los vehículos al aparcamiento subterráneo se realiza desde la Avda. Miguel Ángel
Blanco y la salida por la calle Francesco Scrimieri.
2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LA AYUDA
EXTERNA

El acceso del público al recinto se realiza directamente desde la plaza, a través de una entrada
principal, orientada hacia la Avda. de Miguel Ángel Blanco, que también sirve como salida de
emergencia.

El acceso de vehículos particulares a la superficie de la plaza no está permitido, se trata de una
zona peatonal, por lo que no deberían encontrarse vehículos aparcados que impidan las maniobras.

La capacidad portante del suelo es adecuada para la utilización de vehículos pesados de los
servicios públicos, según se desprende de los datos de proyecto del aparcamiento subterráneo.

El acceso de los vehículos de los bomberos puede realizarse desde cualquiera de las calles
que flanquean la plaza, la anchura libre de los viales es superior a 3.5 m.

ACCESIBILIDAD Y ENTORNO AL EDIFICIO
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN AL EDIFICIO (*)
Anchura mínima libre: 3.5 m
Altura mínima libre o gálibo: 4.5 m
Altura mínima libre o gálibo: 4.5 m

SI

NO

X
X
X
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Capacidad portante del vial: 20 KN/m2

X

CONDICIONES DE ENTORNO DEL EDIFICIO (**)

SI

Anchura mínima libre 5 m
Altura libre: la del edificio
Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación: 23 m.
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación: 18 m (NO APLICA)
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación: 10 m (NO APLICA)
Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar a
todas sus zonas: 30 m

X
X
X
X

Pendiente máxima: 10%
Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm.

X
X

NO

X

Condiciones que deben cumplir los viales de aproximación a los espacios de maniobras
del edificio según el punto 1.1 de la SI 5 del CTE.
** Condiciones que deben cumplir los espacios de maniobra a lo largo de las fachadas
en los que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto
interior en el que se encuentren aquellos, según el punto 1.2 de la SI 5 del CTE.

PLANOS

En el Anexo V, de este Plan de Autoprotección se disponen los siguientes Planos:
PLANO 1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. COORDENADAS UTM
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3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓNDE RIESGOS
3.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES, PROCESOS
DE PRODUCCIÓN, ETC. QUE PUEDAN DAR ORIGEN A UNA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA O INCIDIR DE MANERA DESFAVORABLE EN EL DESARROLLO DE LA
MISMA

Localización de los recintos de riesgo.

Se describen en este apartado los elementos, instalaciones, etc., que puedan dar origen a una
situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.

RECINTOS DE RIESGO

PLANTAS

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Exterior

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

Baja

MAQUINARIA DE MONTACARGAS

Sótano

CUADROS ELÉCTRICOS

Sótano

ENFRIADORES Y CLIMATIZADORES

Sótano

VESTUARIOS Y CAMERINOS

Sótano

Descripción de los recintos de riesgo.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Tipo de dieléctrico:

Volumen total del dieléctrico (l):
- Incendio del dieléctrico del
transformador
- Incendio del cableado
- Descarga eléctrica
- Electrocución

Principales riesgos:

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL
Localización: Planta baja
- Incendio del cableado
- Descarga eléctrica de baja tensión
- Electrocución

Principales riesgos:
RECINTO DE MAQUINARIA DE MONTACARGAS
Localización: Planta sótano

16

VISADO
700/20E
ingenierosVA Visado Nº:
27/04/2020

Pág. 17 de 96

700/20E

Fecha:27/04/2020

Colegiado/s Nº:1747 -

Cód. Verificación Electrónica:SERR-BP3AHL

- Incendio del cableado
- Descarga eléctrica de baja tensión
- Electrocución

Principales riesgos:

CUADROS ELÉCTRICOS
Localización: Sótano
- Incendio del cableado
- Descarga eléctrica de baja tensión
- Electrocución

Principales riesgos:
ENFRIADORES Y CLIMATIZADORES
Tipo de refrigerante: 134A

Volumen total de refrigerante:21 kg
- Incendio del cableado
- Escape del refrigerante
- Descarga eléctrica
- Electrocución

Principales riesgos:

VESTUARIOS Y CAMERINOS
Localización: Sótano
- Incendio de ropa y atrezzo
- Ocupación superior al aforo

Principales riesgos:

3.2. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA
ACTIVIDAD Y DE LOS RIESGOS EXTERNOS QUE PUDIERAN AFECTARLE

Existen elementos, instalaciones, procesos, actividades, etc. que pueden dar origen a una
situación de emergencia en el edificio.
Entendiendo por riesgo el grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los
bienes y su consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de
un efecto dañino específico, en el edificio podemos identificar los siguientes:


Incendio o explosión en el edificio.



Incendio o explosión en un edificio cercano.



Explosión por fuga de un gas.



Amenaza de bomba o artefacto explosivo.



Sabotajes en instalaciones.



Terremoto.



Inundación.
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3.2.1.

RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DEL EDIFICIO

3.2.1.1.

EVALUACIÓN DEL RIESGO POR LAS CONDICIONES INTRÍNSECAS DE LA

ACTIVIDAD.

Tal y como establece el Código Técnico de la Edificación en el apartado B.5 Valor característico
de la densidad de carga de fuego del anejo B del Documento Básico SI Seguridad en caso de
Incendio, el valor característico de la densidad de carga de fuego según uso previsto Pública
Concurrencia se establece en 365 MJ/m2, riesgo bajo.

Así mismo, el valor característico de la densidad de carga de fuego según uso previsto
Aparcamiento se establece en 280 MJ/m2, riesgo bajo.
3.2.1.2.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS RECINTOS DE RIESGO ESPECIAL

El edificio dispone de diferentes puntos de riesgo singular como son los cuadros eléctricos y
demás elementos relativos a las instalaciones inherentes al funcionamiento del edificio. Además, el
edificio dispone de diferentes salas técnicas y otras zonas de riesgo especial descritas en el apartado
3.1. cuya evaluación de riesgo se puede definir por el Código Técnico de la Edificación:

Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial.

Se toma como referencia la tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial
integrados en edificios DBSI, SI 1, del Código Técnico de la Edificación:

Uso previsto
Riesgo bajo

Riesgo medio Riesgo alto

En cualquier edificio o establecimiento:
Lavanderías. Vestuarios de personal.
Camerinos

20<S<100 m2 100<S<200
m2

Salas de máquinas de instalaciones de
climatización
Local de contadores de electricidad y de
cuadros generales de distribución

en todo caso

S>200m2

en todo caso

en todo caso
Centro de transformación -aparatos con
aislamiento dieléctrico seco o líquido mayor
que 300ºC
Sala de máquina de ascensores

en todo caso

La evaluación del riesgo de los locales y zonas de riesgo especial es la siguiente:
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

RIESGO BAJO

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

RIESGO BAJO

MAQUINARIA DE MONTACARGAS

RIESGO BAJO

CUADROS ELÉCTRICOS

RIESGO BAJO

ENFRIADORES Y CLIMATIZADORES

RIESGO BAJO

VESTUARIOS Y CAMERINOS

RIESGO MEDIO

3.2.1.3.

EVALUACIÓN DE OTROS RIESGOS. MÉTODO MOSLER.

Para la evaluación del riesgo de amenaza de bomba o artefacto explosivo se ha optado por la
utilización de un método simplificado, basado en el Método Mosler, de amplia difusión dentro del
sector, capaz de aplicarse a todo tipo de riesgos y que, a lo largo del desarrollo de diferentes trabajos,
ha demostrado su idoneidad.
El Método Mosler tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los factores que puedan
influir en su manifestación.

Criterios

El riesgo se determina como el producto de dos factores: la probabilidad de que el riesgo se
materialice en daños y la magnitud de los daños o consecuencias. El análisis y cuantificación se llevan
a cabo, considerando los medios de protección existentes, con arreglo a los criterios que se detallan a
continuación:

Observaciones

La valoración conforme a los criterios anteriores incluye la consideración de los medios de
protección existentes. La clasificación general y las funciones básicas que desarrollan dichos medios
de protección son como sigue:


Medios pasivos físicos que proporcionan el retardo preciso a la amenaza.



Medios activos de alarma desde el momento en que se desencadena la
amenaza, y proporcionan información permanente de su progresión.



Medios humanos de reacción contra la amenaza para anularla o neutralizarla.
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Medidas organizativas para facilitar la imprescindible coordinación de los medios
citados.

F Criterio de FUNCIÓN

S Criterio de SUSTITUCIÓN

Analiza el grado en que las

Valora la dificultad que
puede suponer la
sustitución de los bienes
afectados

consecuencias negativas o daños
pueden alterar la actividad
Muy gravemente

5

Muy gravemente

5

Gravemente

4

Gravemente

4

Medianamente

3

Medianamente

3

Levemente

2

Levemente

2

Muy levemente

1

Muy levemente

1

P Criterio de PROFUNDIDAD

E Criterio de EXTENSION

Cuantifica los efectos sobre la

Toma en consideración
el alcance de los daños,
según su amplitud y
extensión

imagen que pueden tener los tanto
los daños como sus efectos
Muy gravemente

5

Muy gravemente

5

Gravemente

4

Gravemente

4

Medianamente

3

Medianamente

3

Levemente

2

Levemente

2

Muy levemente

1

Muy levemente

1
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V Criterio de VULNERABILIDAD

A Criterio de AGRESIÓN

Valora el grado de probabilidad de
que se produzcan daños

Se refiere a la
probabilidad de que el
riesgo se desencadene
Muy gravemente

5

Muy gravemente

5

Gravemente

4

Gravemente

4

Medianamente

3

Medianamente

3

Levemente

2

Levemente

2

Muy levemente

1

Muy levemente

1

Evaluación

La cuantificación procede de la aplicación de las siguientes formulas:
Consecuencias: C = (F x S) + (P x E)
Probabilidad: P = A x V Evaluación del riesgo: ER = C x P
A partir de los datos obtenidos en la fase anterior se clasifica el riesgo según se muestra en la
siguiente tabla:

Valor de ER

Clase de Riesgo

Simbología

De 2 a 250

Muy bajo

(MB)

De 251 a 500

Bajo

(B)

De 501 a 750

Medio

(M)

De 751 a 1000

Alto

(A)

De 1001 a 1250

Muy Alto

(MA)

Detalle de evaluación del riesgo.
EMERGENCIA

RIESGO

NIVEL DE RIESGO

Incendio, explosión en
el edificio

Daños graves a personas e infraestructuras

Medio

Incendio, explosión en
un edificio cercano

Daños graves a personas e infraestructuras

Medio

Explosión por fuga
de gas en edificio

Daños graves a personas e infraestructuras

Bajo

Terremoto

Daños graves a personas e infraestructuras

Muy Bajo

Inundación

Daños graves a personas e infraestructuras

Muy Bajo

Sabotajes en
i
l i

Daños graves a personas e infraestructuras

Muy Bajo
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Amenaza de
bomba o artefacto
explosivo

3.2.2.

Explosión (daños graves a
personas e infraestructuras)

Muy Bajo

Amenazas (necesidad de evacuación del
Muy Bajo
inmueble o confinamiento de ocupantes en el
i t i )

RIESGOS EXTERNOS QUE PUDIERAN AFECTARLE.

3.2.2.1.

RIESGOS POR EMERGENCIA EN EDIFICIO COLINDANTE

En la fecha en la que se elabora el presente plan de autoprotección, existen otros edificios
(Edificio de Usos Múltiples) en los alrededores del edificio objeto de estudio, pudiéndose dar en
ellos emergencia por incendio o aviso de bomba que pudiera afectar al Pabellón Multiuso de la Plaza
del Milenio, siendo necesaria su evacuación.

También existe un restaurante adosado a la cúpula, no incluido en este plan de autoprotección,
donde se puede dar una emergencia que haga necesaria la evacuación del pabellón multiusos.
3.2.2.2.

RIESGOS DE ACTIVIDAD SÍSMICA

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Construcción Sismorresistente aprobada por el
Real Decreto 997/2002 el cual deroga al 2543/1994 de 29 de Diciembre, en relación a la gravedad la
aceleración sísmica básica (ab) del emplazamiento donde se ubican las instalaciones del centro, posee
un valor inferior a 0.04 según el ANEJO 1, del citado Real Decreto, lo que le confiere un riesgo de
terremoto mínimo.

3.2.2.3.

RIESGO DE EROSIONABILIDAD E INUNDABILIDAD
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Según se desprende de la información disponible en la Confederación Hidrográfica del Duero,
el área donde se ubican las instalaciones, posee unas condiciones de erosionabilidad potencialmente
elevada, así como un riesgo de inundabilidad leve.

En caso de crecida del río Pisuerga, se considerará la posibilidad de inundación de las
instalaciones y la evacuación de sus ocupantes.
3.3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS TANTO
AFECTAS A LA ACTIVIDAD COMO AJENAS A LA MISMA QUE TENGAN ACCESO AL
EVENTO, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Los usuarios del Pabellón Multiusos serán:

Personal habitual del edificio, que, en consecuencia, tienen un buen conocimiento del
mismo y de su entorno:
Personal propio del Ayuntamiento de Valladolid

Personal contratado: trabajadores de empresas externas que prestan sus servicios de manera
regular en el edificio (mantenimiento de instalaciones, limpieza, vigilancia, etc.)
Personal no habitual del centro, desconocedores de las instalaciones y de las vías de
evacuación del edificio:
Trabajadores de empresas externas que prestan sus servicios de forma puntual en el edificio
para desarrollo de espectáculos o cualquier otra actividad.

Público en general referido a las personas que acceden para participar de las actividades
recreativas.

El cálculo de la ocupación teórica se ha efectuado de acuerdo con los criterios de ocupación
establecidos en el Código Técnico de la Edificación. Para el cálculo de dicha ocupación se han tomado
los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 de la sección SI 3 del Documento
Básico SI Seguridad en caso de Incendio. A efectos de determinar la ocupación se tiene en cuenta el
carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas del edificio.

Debido al carácter multiuso de las instalaciones, se deberá tener en cuenta el uso previsto para
cada actividad, por lo que el aforo máximo dependerá de dicho uso.
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La superficie útil disponible en la cúpula es de 1050 m2, que en el caso de instalación de un
escenario o similar, queda reducido a una superficie para el público de 720 m2.

Cálculo de ocupación. Código Técnico de la edificación.
OCUPACIÓN SUPERFICIE
Planta baja

AFORO

(m2/persona)

ÚTIL (m2)

Zonas destinadas a espectadores sentados, sin asientos
definidos en el proyecto

0.5

720

1440

Zonas de espectadores de pie

0.25

720

2880

Zonas de público en discotecas

0.5

720

1440

-con aparatos

5

1050

210

-sin aparatos

1.5

1050

700

Salones de uso múltiple en edificios para congresos,
hoteles, etc

1

1050

1050

Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”

1.2

1050

875

Zonas de uso público en museos, galerías de arte,
ferias y exposiciones, etc.

2

1050

525

Aseos de planta

3

73

24

Zonas de público en gimnasios:

Se adjunta tabla de ocupación máxima para distintas actividades que pueden desarrollarse en
la instalación:

Cálculo de ocupación. Código Técnico de la edificación.
SUPERFICIE
OCUPACIÓN
Planta Sótano
ÚTIL (m2)
(m2/persona)

AFORO

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras
dependencias similares y anejas a salas de
espectáculos y de reunión.

2

62

31

Zonas de ocupación ocasional y accesibles
únicamente a efectos de mantenimiento: salas de
máquinas, locales para material de limpieza, etc.

Ocupación nula

138

0

Aseos de planta

3

25

8
24
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En un proyecto de nueva construcción, una vez calculado el aforo máximo, se procedería al
cálculo de los medios de evacuación, sin embargo, en este caso, la construcción ya está ejecutada y,
por tanto, dichos medios están limitados.

Este nuevo cálculo nos dará la ocupación teórica máxima en función de los medios de
evacuación de los que se disponen, aunque, en ningún caso, dicha ocupación podrá superar la
prevista para cada uso.
Para el cálculo de este supuesto se han tomado los valores y las prescripciones que indica el
Código Técnico de la Edificación en el apartado 4 de la sección SI3 del Documento Básico SI
Seguridad en caso de Incendio.

Medios Disponibles:
Código Tipo de Puerta

Anchura Total

Cantidad

1,51 m.

5

P-02

Puerta de doble hoja abatible hacia el exterior de 0,7505
m/hoja.
Puerta de una hoja abatible hacia el exterior de 0,80 m.

0,80 m.

5

P-03

Puerta corredera de 4 hojas de 1,1 m/hoja

4,40 m.

2

P-04

Puerta de una hoja abatible hacia el exterior de 1,375 m.

1,37 m.

1

P-05

Puerta corredera de 1 hoja de 1,5 m

1,50 m.

1

P-01

El apartado 4.1. de la sección SI3 del C.T.E., indica que la distribución debe hacerse
suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable, por tanto, y siguiendo estas
indicaciones, los cálculos se realizarán suponiendo inutilizada la puerta corredera de 4 hojas de código
P-03 que es la que corresponde con dicha hipótesis.

El apartado 4.2., de la sección SI3 del C.T.E., indica que el dimensionado de las puertas y
pasos se debe hacer mediante la fórmula:
A ≥ P /200 ≥ 0,80 m.
Siendo A la anchura total del elemento y P el número total de personas cuyo paso está previsto
por ese elemento.
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Cálculo de ocupación en función de los medios de evacuación. Según el
C.T.E.
Código

Anchura Total (A) P≤A*200 Cantidad

P-01

1,51 m.

302

P-02

0,80 m.

160

P-04

1,37 m.

274

5
4
1
Suma total:

P Total (P*C)
906
600
274

1.780

Este cantidad solo afecta a la ocupación en caso que la actividad a desarrollar sea para
espectadores de pie cuyo aforo máximo no podrá superar las 1.780 personas, al ser esta cantidad la
más restrictiva.
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4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE
AUTOPROTECCIÓN
4.1. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS, HUMANOS Y MATERIALES,
QUE DISPONE LA ENTIDAD PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DETECTADOS,
ENFRENTAR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA Y FACILITAR LA INTERVENCIÓN DE
LOS SERVICIOS EXTERNOS DE EMERGENCIAS.

Se contemplan en este apartado aquellos medios humanos y materiales que dispone la
entidad

para controlar los riesgos detectados, enfrentar situaciones de emergencia y facilitar la

intervención de los Servicios Externos de Emergencias.
4.1.1.

MEDIOS HUMANOS

No existe ocupación habitual en el centro, que permanece cerrado y sólo se habilita para la
celebración de algún tipo de actividad recreativa organizada por el Ayuntamiento de Valladolid.

Existen otros servicios complementarios o auxiliares a la actividad principal de este edificio y
que se relacionan a continuación:
Personal de limpieza, mantenimiento y logística
Estos servicios los contrata el Ayuntamiento a una empresa externa, que se encarga de
realizarlos por el periodo estipulado.

Personal de vigilancia
Cada actividad que se lleva a cabo cuenta con el personal de seguridad necesario,
dependiendo de las características del evento y el público asistente. Fuera del horario de actuaciones,
el centro dispone de vigilancia a través de sistema electrónico con cámaras, conectado a centralita con
acceso remoto desde las instalaciones de la Policía Municipal, en la Casa Consistorial.

Otras contratas
Puntualmente, con motivo de la realización de otros trabajos de montaje, suministros,
decoración, etc., pueden acceder a las instalaciones trabajadores de otras contratas.
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Los trabajadores de todas las contratas del edificio deberán ser informados del presente Plan y
de las consignas básicas, para ser capaces en todo momento de saber cómo actuar.
4.1.2. MEDIOS MATERIALES

Control de accesos
El acceso para el personal habitual del edificio (personal contratado y personal de empresas
externas) se realiza bajo supervisión del personal del Ayuntamiento de Valladolid.

El control de accesos para el público en general se realizará a efectos de no sobrepasar los
aforos máximos del edificio para cada actividad programada. Se tendrán en cuenta los aforos
indicados en la tabla del apartado 3.3 de este documento.

El acceso de vehículos no está permitido por tratarse de una zona peatonal.

Instalaciones de climatización y ventilación
El edificio está dotado de una instalación de climatización. Los recintos para dicha instalación
se encuentran ubicados en dos cuartos de la planta sótano.

Ascensores y montacargas
Las instalaciones objeto de estudio cuentan con un montacargas, con parada en planta baja y
planta sótano. La sala de máquinas está en el sótano.

El montacargas cuenta con una capacidad de 4000 Kg. y no está permitido su uso para la
elevación de personas.
Su uso se restringirá a personal especializado.
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4.2. LAS MEDIDAS Y LOS MEDIOS, HUMANOS Y MATERIALES, DISPONIBLES EN
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
4.2.1.

MEDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

4.2.1.1.

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE HIDRANTES

El suministro al Pabellón Multiusos de la Plaza del Milenio se realiza a través del servicio
municipal de aguas Aguavall.

El Pabellón Multiuso dispone de dos hidrantes exteriores para uso de los bomberos.

La localización de los mismos se puede observar en los planos incluidos en el Anexo V del
presente documento.
4.2.1.2.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN

Como sistemas de extinción o auxiliares a la extinción y lucha contra las emergencias se
dispone de los siguientes elementos:
4.2.1.2.1.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN MANUAL EXTINTORES

El edificio cuenta con extintores de polvo químico seco polivalente, de presión incorporada,
cargados con 6 kg. de polvo ABC y con válvula de descarga, manómetro, manguera con boquilla de
descarga y soporte, de eficacia mínima 21 A -113 B en la totalidad del edificio.

Puede observarse la situación de estos medios de extinción en los planos adjuntos en el
Documento Anexo.
4.2.1.2.2.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

El edificio dispone de una instalación de red de BIEs en la planta baja del edificio. Las BIEs
instaladas son de 25 mm de diámetro, con 20 m de longitud de manguera, carrete, llave de apertura
rápida, manómetro, soporte abatible y armario normalizado.

La ubicación de los medios de protección existentes en cada planta aparece reflejada en los
planos anexos al plan.
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4.2.1.2.3.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

No existe en el centro ningún sistema de extinción automática.
4.2.1.2.4.

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA

Esta instalación hace posible la transmisión de una señal (automáticamente mediante
detectores o manualmente mediante pulsadores) desde el lugar en el que se produce el incendio hasta
una central vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los
ocupantes, pudiendo ser activada automática y manualmente.

La central de incendios se localiza en el cuarto de la centralita, en la planta baja, existiendo un
repetidor de la misma en las instalaciones de la Policía Municipal de Valladolid, donde se dispone de
vigilancia 24 horas.

El edificio cuenta con un sistema de detección de incendios constituido por una red de
detectores conectados a una central de incendios con identificadores ópticos de zona y avisador
acústico de activación. Dicha red de detección cubre las dos plantas.

Asimismo, todo el centro está cubierto por una red de pulsadores manuales de alarma.
Funcionamiento del sistema de detección

• Activación de 1 detector: Señal luminosa en la central de incendios y posterior disparo de la
alarma.

• Activación de 1 pulsador: Dispara la alarma. Señal luminosa en la central de incendios.

4.2.1.2.5.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

El centro cuenta con una instalación de alumbrado de emergencia que da cobertura a la
totalidad del mismo. El alumbrado de emergencia está previsto para entrar en funcionamiento cuando
se produce un fallo del alumbrado normal.
4.2.1.2.6.

SEÑALIZACIÓN

El centro dispone de señalización de evacuación y de medios de protección.
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NOTA: La documentación gráfica que acompaña a este capítulo se muestra en el Anexo V del
presente documento.
4.2.2. MEDIOS HUMANOS
Se contemplan en este apartado aquellos medios humanos que dispone el Edificio para
controlar los riesgos detectados, enfrentar situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los
Servicios Externos de Emergencias.

De cara a poder realizar la lucha contra la emergencia, el edificio contará con la actuación de
diferentes categorías, que llevarán a cabo diversas funciones en caso de emergencia.

JEFE DE EMERGENCIA
JEFE DE INTERVENCIÓN EQUIPO DE INTERVENCIÓN
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN
RESPONSABLE DEL PUESTO DE MANDO

Las funciones a realizar por cada uno de estos grupos se definirán en el capítulo 6 del presente
documento.

Participación del personal del centro

La eficacia del presente Plan de Emergencia depende de que cada trabajador sepa de
antemano lo que debe de hacer ante una determinada situación, evitando en lo posible la
improvisación.

Es fundamental el papel que el personal del centro ha de jugar ante este tipo de situaciones, ya
que, además de actuar coordinadamente y ejecutar una misión determinada con arreglo a lo que indica
el presente plan, ha de transmitir seguridad y tranquilidad al resto de ocupantes.

A este respecto conviene recordar que, según la legislación vigente, todos los trabajadores
están obligados a participar en las medidas de seguridad adoptadas por el empresario.

La organización de equipos de actuación no tiene por objeto sustituir a los Servicios
Públicos de Emergencia (Bomberos, Policía, etc.) sino solamente tomar las medidas inmediatas
para controlar o contener el incendio hasta que lleguen éstos.
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Periodo de jornada laboral

No es posible definir una jornada laboral, debido a que tanto los espectáculos como los trabajos
de limpieza y mantenimiento están condicionados por la programación que realice el Ayuntamiento de
Valladolid para este espacio.
Periodo fuera de jornada laboral

No se puede definir por el mismo motivo.

PLANOS

En el Anexo V, de este Plan de Autoprotección se disponen los siguientes Planos:
PLANO 2: SITUACIÓN HIDRANTES EXTERIORES
PLANO 3: MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTAINCENDIOS. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. PLANTA BAJA
PLANO 4: MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTAINCENDIOS. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. PLANTA SÓTANO
PLANO 5: PUNTOS DE AUTOPROTECCION.
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5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
5.1. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE
RIESGO, QUE GARANTIZA EL CONTROL DE LAS MISMAS
Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de reducir el número de reparaciones
mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados.

Básicamente consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en el conocimiento
de las instalaciones en base a la experiencia y los históricos obtenidos de las mismas. Se
confeccionará un plan de mantenimiento para cada instalación, donde se realizarán las acciones
necesarias.

Según lo estipulado en la reglamentación específica para cada una de las instalaciones:

a) Los aparatos, equipos, sistemas y componentes a que se refiere el presente párrafo, se
someterán a operaciones de revisión después de un incendio y, con la frecuencia que establezca la
legislación vigente para los diversos tipos de instalaciones, el fabricante, suministrador o instalador, o
en su defecto con frecuencia mínima anual.

b) Las actas de las revisiones que deban ser realizadas por empresas autorizadas y registradas
por el órgano competente de la Junta de Castilla y León en las que debe figurar el nombre, sello y
número de registro correspondiente, así como la firma del técnico que ha procedido a las mismas,
deben estar a disposición de los servicios competentes de inspección en materia de prevención de
incendios, al menos durante cinco años a partir de la fecha de su expedición.

c) En cada tipo de instalación, se deben sustituir o reparar los componentes averiados cada vez
que se detecten.
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios
Sección 1.ª Protección activa contra incendios
Tabla I.

Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa

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

Cada
Tres meses

Seis meses

Sistemas de detección y alarma de Paso previo: Revisión y/o implementación de medidas para evitar
incendios.
acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección.
Requisitos generales.
Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de
las componentes del sistema desde la última revisión realizada y
proceder a su documentación.
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente
de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, y otros elementos
defectuosos.
Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e
información en la central.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua
destilada, etc.).
Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.
Sistemas de detección y alarma de Revisión de sistemas de baterías:
incendios.
Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del
Fuentes de alimentación.
sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal.
Sistemas de detección y alarma de Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.
incendios.
Dispositivos para la activación manual
de alarma.

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

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

Equipo o sistema

Cada
Tres meses

Seis meses
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Extintores de incendio.

Realizar las siguientes verificaciones:
– Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan
muestras aparentes de daños.
– Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.
– Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y
tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera.
– Que las instrucciones de manejo son legibles.
– Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación.
– Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en
buen estado.
– Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de
uso.
– Que no han sido descargados total o parcialmente.
También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las
operaciones que se indican en el «Programa de Mantenimiento
Trimestral» de la norma UNE 23120.
Comprobación de la señalización de los extintores.

Bocas de incendio equipadas (BIE).

Comprobación de la señalización de las BIEs.

Hidrantes.

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

Columnas secas.

Engrasar la tuerca de accionamiento o
rellenar la cámara de aceite del mismo.
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando
el funcionamiento correcto de la
válvula principal y del sistema de drenaje.
Comprobación de la accesibilidad de la
entrada de la calle y tomas de piso.
Comprobación de la señalización.
Comprobación de las tapas y correcto
funcionamiento de sus cierres (engrase si es
necesario).
Maniobrar todas las llaves de la instalación,
verificando el funcionamiento correcto de
las mismas.
Comprobar que las llaves de las conexiones
siamesas están cerradas.
Comprobar que las válvulas d e
seccionamiento están abiertas.
Comprobar que todas las tapas de racores
están bien colocadas y ajustadas.

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

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

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

Cada
Tres meses

Seis meses

Sistemas de abastecimiento de agua Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, Accionamiento y engrase de las válvulas.
contra incendios.
mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc.
Verificación y ajuste de los prensaestopas.
Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación, Verificación de la velocidad de los motores
de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.
con diferentes cargas.
Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua Comprobación de la alimentación eléctrica,
destilada, etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, líneas y protecciones.
etc.).
Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilación
de salas de bombas, etc.
Sistemas para el control de humos y Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios Comprobación del funcionamiento de los
de calor.
en la geometría del edificio (tabiques, falsos techos, aperturas al componentes del sistema mediante la
exterior, desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las activación manual de los mismos.
condiciones de utilización del sistema o impidan el descenso completo Limpieza de los componentes y elementos de
de las barreras activas de control de humos.
sistema.
Inspección visual general.

Tabla II. Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa contra
incendios
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la
empresa mantenedora:
Equipo o sistema

Cada
Año

Cinco años

Sistemas de detección y alarma de Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en
incendios.
función de la zona de detección.
Requisitos generales.
Verificación y actualización de la versión de «software» de la central, de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y
acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores,
extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción
de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios.
Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN
23007-14.
Sistemas de detección y alarma de Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las
incendios.
direcciones, como mínimo 500 mm.
Detectores.
Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión,
aspecto exterior).
Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores
automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.
Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor
del interior de la cámara del detector. Deben emplearse métodos de
verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector.
La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca el
fabricante de los mismos, transcurrida la cual se procederá a su
sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida
útil, esta se considerará de 10 años.
Sistemas de detección y alarma de Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.
incendios.
Dispositivos para la activación manual
de alarma.
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Equipo o sistema

Cada
Año

Cinco años

Sistemas de abastecimiento de agua Comprobación de la reserva de agua.
contra incendios.
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la
alimentación de agua. Comprobación del estado de carga de baterías
y electrolito.
Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de
abastecimiento con cada fuente de agua y de energía.
Extintores de incendio.

Bocas de incendios equipadas (BIE).

Hidrantes.

Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el Realizar una prueba de nivel C (timbrado),
«Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120.
de acuerdo a lo establecido en el anexo III, de
En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado
Reglamento de Equipos a Presión
del sistema de traslado.
aprobado por Real Decreto 2060/2008, de
12 de diciembre,
A partir de la fecha de timbrado del extintor
(y por tres veces) se procederá al retimbrado
del mismo de acuerdo a lo establecido en el
anexo III del Reglamento de Equipos a
Presión.
Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según Realizar las operaciones de inspección
lo establecido la UNE-EN 671-3.
y mantenimiento quinquenales sobre
La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el la manguera según lo establecido la UNE-EN
fabricante de las mismas, transcurrida la cual se procederá a su 671-3.
sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida
útil, esta se considerará de 20 años.
Verificar la estanquidad de los tapones.

Cambio de las juntas de los racores.

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

Prueba de la instalación en las condiciones de su
recepción.
Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación
manual y automáticas.
En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, comprobar que
el suministro de agua está garantizado, en las condiciones de presión
y caudal previstas.
En sistemas fijos de extinción por polvo, comprobar que la cantidad de
agente extintor se encuentra dentro de los márgenes permitidos.
En sistemas fijos de extinción por espuma, comprobar que el
espumógeno no se ha degradado.
Para sistemas fijos de inundación total de agentes extintores gaseosos,
revisar la estanquidad de la sala protegida en condiciones de
descarga.
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben
ser inspeccionados, según lo indicado en «Programa anual» de la
UNE-EN 12845.
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben
ser inspeccionados cada 3 años, según lo indicado en «Programa
cada 3 años» de la UNE-EN 12845.
Nota: los sistemas que incorporen componentes a presión que se
encuentre dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de
Equipos a Presión, aprobado mediante el Real Decreto 2060/2008,
de 12 de diciembre, serán sometidos a las pruebas establecidas en
dicho Reglamento con la periodicidad que en él se especifique.

Prueba de la instalación en las condiciones de su
recepción.
En sistemas fijos de extinción por espuma
determinación del coeficiente de expansión, tiempo
de drenaje y concentración, según la parte de la
norma UNE-EN 1568 que corresponda, de
una
m u e s t r a representativa de la instalación
Los valores obtenidos han de encontrarse dentro
de los valores permitidos por el fabricante.
Los sistemas fijos de extinción mediante
rociadores
automáticos
deben
se
inspeccionados cada 10 años, según lo
indicado en «Programa de 10 años» de la UNE
EN 12845.
Los sistemas fijos de extinción mediante
rociadores
automáticos
deben
se
inspeccionados cada 25 años, según lo
indicado en el anexo K, de la UNE-EN
12845.
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Equipo o sistema

Cada
Año

Cinco años

Sistemas para el control de humos y de Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de
calor.
activación y descanso, incluyendo su respuesta a las señales de
activación manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de
respuesta está dentro de los parámetros de diseño.
Si el sistema dispone de barreras de control de humo, comprobar que
los espaciados de cabecera, borde y junta (según UNE-EN 12101-1)
no superan los valores indicados por el fabricante.
Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de alimentación
principal y auxiliar.
Engrase de los componentes y elementos del sistema.
Verificación de señales de alarma y avería e interacción con el sistema
de detección de incendios.

Sección 2.ª Señalización luminiscente

Tabla III. Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente

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

Cada
Año

Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación
(en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.).

La vida útil de las señales fotoluminiscentes, será la que establezca el fabricante de las
mismas. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años.
Una vez pasada la vida útil, se sustituirán por personal especializado del fabricante o de una empresa
mantenedora, salvo que se justifique que la medición sobre una muestra representativa, teniendo en
cuenta la fecha de fabricación y su ubicación, realizada conforme a la norma UNE 23035-2, aporta
valores no inferiores al 80 % de los que dicte la norma UNE 23035-4, en cada momento. La vida útil de
la señal fotoluminiscente se contará a partir de la fecha de fabricación de la misma. Las mediciones
que permiten prolongar esta vida útil se repetirán cada 5 años.

Se deberá realizar las inspecciones de seguridad de la instalación eléctrica según el R.D.
141/2009, de 10 de noviembre.
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5.3. . REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE.

Se establecerá un programa de inspecciones periódicas de seguridad a realizar en las
instalaciones, establecido por el Área de Servicios Generales y Mantenimiento o Departamento de
Prevención de Riesgos. Los registros de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios así como de las instalaciones generales, obrarán en poder de la persona en la que delegue
el centro y serán realizadas según la reglamentación aplicable que tenga establecida cada una de las
instalaciones.
Se elaborará un archivo (cuadernillo numerado) en el que se incluirán los registros de todas las
actividades de mantenimiento realizadas en sistemas PCI, instalaciones de protección e instalaciones
de riesgo, cuyo modelo figura como Anexo VIII.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS
6.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS

El objeto del Plan de Emergencia es determinar la secuencia de acciones a desarrollar para el
control de las emergencias que puedan producirse en las instalaciones del Edificio; teniendo en cuenta
su gravedad, disponibilidad de medios, área de afección y causa que lo ha producido, estableciendo:
¿Qué se hará?
¿Cuándo se hará?
¿Cómo y dónde se hará?
¿Quién lo hará?

Para ello, en primer lugar, se clasifican las emergencias, definiendo a continuación los equipos
del Plan de

Emergencia y sus misiones, así como las acciones a emprender y su desarrollo en cada caso.
6.1.1. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO O DEL ÁREA DE AFECCIÓN
Por razones de uso y en función del tipo de riesgo, se distinguen las siguientes áreas:

- Planta baja
- Planta sótano
6.1.2.

EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD

Se establecen tres niveles de emergencia en función del grado de dificultad existente para su
control y las posibles consecuencias. No obstante, cualquier incidencia que se produzca será
comunicada al Director del Plan de Actuación en Emergencias por el Responsable del Puesto de
Mando, a fin de que pueda facilitar la información correspondiente a los organismos interesados, frente
a los que actuará como interlocutor.

Conato de emergencia
Se considera Conato de Emergencia, al pequeño incidente que no afecta, de inmediato,
al normal desenvolvimiento de las demás instalaciones del centro, y que se estima en principio, puede
ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del área
donde ocurra.
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NOTA: Se debe tener en cuenta la posibilidad de sufrir una Falsa Alarma, que es la situación
producida por fallos en el sistema de Automático de Detección y Alarma o por error humano, no
existiendo incendio, explosión, o cualquier otra causa originaria de una emergencia.

Emergencia parcial
Se considera Emergencia Parcial, al incidente que requiere la actuación de uno o varios
equipos de emergencia del área, no afectando la misma a sectores colindantes.

Suele conllevar la evacuación de alguna zona del edificio, no siendo necesaria la participación
de los Servicios Externos de Emergencia.

Emergencia general

Se considera Emergencia General, a la emergencia que no puede ser sofocada por medio de
los equipos de emergencia con los medios del centro.

Resulta necesario solicitar ayuda exterior de los Servicios Externos de Emergencia. La
Emergencia General comportará la evacuación del edificio.

Cualquier situación de emergencia que no haya sido resuelta en el grado de conato, tendrá
como resultado la evacuación o el confinamiento de las personas implicadas, a fin de garantizar su
integridad física.
6.1.3.

EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y MEDIOS HUMANOS

En función de los horarios, se distinguen dos situaciones de ocupación en las instalaciones del
centro objeto de estudio que condicionan los medios humanos disponibles:

Dentro de horario de funcionamiento del evento

Comprende el horario durante el cual el centro dispone del personal habitual. En este periodo
está presente el personal necesario para el desarrollo de las actividades recreativas que se organicen,
el personal de seguridad o de mantenimiento y limpieza.

En los Anexos I y II del presente Plan se muestra el personal que pertenece a los equipos de
emergencias en horario de funcionamiento de eventos.
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Fuera del horario de funcionamiento del evento

Corresponde al horario en el que no se encuentran trabajadores en el Pabellón Multiuso.

En este horario el personal de seguridad formará los equipos de emergencias.
6.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS
6.2.1. DETECCIÓN Y ALARMA
Esta fase contempla las actuaciones a realizar desde que se detecta la emergencia hasta que
se ponen en marcha las actuaciones para solventar la emergencia y/o la evacuación y llevar a cabo la
comunicación del suceso.

Esta fase se activa cuando una persona (perteneciente al centro o ajena) descubre una posible
situación de emergencia o cuando el sistema de detección se activa. Dependiendo de si se trata de
horario laboral o no se desencadenarán unas actuaciones u otras.

Si un trabajador del edificio es quien detecta la situación anómala debe transmitir
inmediatamente la alarma al Puesto de Mando para que desde ahí se informe al Director del Plan de
Actuación, de ahora en adelante Jefe de Emergencia, y tome las decisiones adecuadas según las
características de ésta.

Cabe la posibilidad de que se detecte una supuesta situación de emergencia a través de la
central de alarmas. En ese caso, el personal de seguridad que reciba el aviso solicitará al personal de
seguridad en ronda que verifique in situ si se trata de una verdadera emergencia o falsa alarma. En el
caso de que sea verdadera emergencia se avisará al Jefe de Emergencia y al Jefe de Intervención
6.2.2. MECANISMOS DE ALARMA
Suponiendo que la emergencia ha sido detectada por un trabajador del edificio, una vez
comunicado el incidente/accidente al Puesto de Mando se informará de la situación al Jefe de
Emergencia y al Jefe de Intervención con los medios de comunicación disponibles, dando una breve
descripción de la situación.

Si la situación de emergencia se detecta a través de la central de alarmas, el personal de
seguridad que reciba el aviso solicitará al Jefe de Intervención que verifique in situ si se trata de una
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verdadera emergencia o falsa alarma. En el caso de que sea verdadera emergencia se avisará al Jefe
de Emergencia.

Tras ser avisado, el Jefe de Emergencia se trasladará al Centro de Control o Puesto de Mando
a la espera de ser informado de la situación por el Jefe de Intervención. En caso necesario, se
solicitará vía telefónica u otros medios el apoyo de los Equipos de Emergencia.

En caso de ser avisados, el Equipo de Intervención se dirigirá a la zona afectada y se pondrá a
disposición del Jefe de Intervención. El Equipo de Alarma y Evacuación comprobará la viabilidad de las
salidas de emergencia, indicando al Jefe de Emergencia o de Intervención cualquier anomalía. En
caso necesario, procederá a la evacuación del sector afectado hasta otro sector o hasta el Punto de
Reunión Exterior.

Tras valorar la situación, el Jefe de Emergencia decidirá si será necesario llevar a cabo o no la
evacuación del edificio y solicitará las ayudas exteriores necesarias, frente a las que actuará como
interlocutor.

En caso de evacuación general del edificio, se activará desde el centro de control el sistema de
megafonía seguido de la sirena de evacuación del centro.

Siempre que un suceso en el edifico no haya sido resuelto en grado de conato, tendrá como
resultado la evacuación o el confinamiento de las personas implicadas, a fin de garantizar su integridad
física.

En el caso de que fuese necesario el confinamiento de los ocupantes del edificio por motivos de
seguridad, debido por ejemplo a una amenaza de bomba en un edificio cercano o por indicación de los
Servicios Públicos de Emergencias, se realizará una llamada telefónica al menos a uno de los
componentes del Equipo de Alarma y Evacuación para que informe al resto de personal de la planta.

Los cuerpos de ayuda exterior, cuya actuación pueda ser solicitada ante situaciones de
emergencia (Bomberos, Policía local, 112, etc.), podrán contactar con el Jefe de Emergencia a fin de
constatar la existencia real de esta situación, evitando de este modo que se movilicen ante alarmas
que finalmente resultan ser falsas.
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6.2.2.1.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE DARÁ LOS AVISOS

La persona responsable de las comunicaciones con los Equipos de Emergencia o con los
servicios de ayuda externa será el Jefe de Emergencia del edificio o la persona designada por él.
6.2.2.2.

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL

La comunicación a los servicios de ayuda exterior se hará a través del servicio de emergencias
112, en el teléfono 112.
6.2.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA
A continuación se muestran los procedimientos de actuación y desarrollo inicial de una
emergencia en el edificio:

AMENAZA DE BOMBA

En vista de la distribución del edificio y su superficie, a este tipo de emergencia es muy poco
habitual considerarla como Emergencia Parcial. En cualquier caso el Jefe de Emergencia decidirá,
según la información recopilada, teniendo en cuenta la política que se establezca en este sentido y las
instrucciones dados por los servicios de ayuda exterior (cuerpos TEDAX) la conveniencia o no de
evacuar el edificio hasta el Punto de Reunión Exterior. Se recomienda que en esta situación de
emergencia se establezca Emergencia General.

Normalmente, estos avisos se suelen recibir por teléfono, debiendo aleccionar al personal
claramente y por escrito de la operativa a seguir, consistente en entretener el máximo posible al
comunicante a fin de recabar el mayor número de datos referentes a la hora prevista del suceso o
tiempo disponible hasta la activación del explosivo, zona, lugar donde se encuentra, como, o dónde se
ha colocado y características del tipo de explosivo empleado.

Todos los datos obtenidos se anotarán textualmente, procediendo al grabado de la
conversación en caso de disponer de los medios necesarios para ello y se transmitirán lo más
rápidamente posible al Jefe de Emergencia.
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En el Anexo IV se incluyen las recomendaciones específicas para el personal que atiende el
teléfono, así como un formulario que deberá rellenarse a fin de facilitar a la policía la posible
identificación del comunicante o responsable del atentado.

La comunicación a la policía será realizada personalmente por el Jefe de Emergencia y, en
caso de decidir el desalojo del edificio deberá valorar el tiempo disponible para proceder a la
transmisión de la alarma.

Procedimiento tipo:
− JE: Jefe de Emergencia del edificio o Director del Plan de Actuación del edificio
− JI: Jefe de Intervención
− PM: Puesto de Mando o centro de control
− RPM: Responsable del Puesto de Mando
− EI: Equipo de Intervención
− EAE: Equipo de Alarma y Evacuación
− PRE: Punto de Reunión Exterior
EXPLOSIÓN

Debido a la actividad desarrollada en las instalaciones objeto de estudio se aprecia un factor de
riesgo significativo generador de posibles explosiones, también es preciso mencionar la presencia de
instalaciones las cuales bajo ciertas condiciones de uso son susceptibles de generar explosiones.
Estos puntos de riesgos son los siguientes:

- Transformadores y cuadros eléctricos
- Instalaciones de gas natural en restaurante adyacente al edificio.

Una vez detectada una explosión se procederá inmediatamente a activar el Plan de
Emergencias y el Jefe de Emergencias ordenará la evacuación del centro.

En caso de explosión, el Jefe de Emergencia debe decretar directamente la evacuación del
edificio, estando informado en todo momento a través del Jefe de Intervención, el cual una vez
organizado con el Equipo de Intervención llevará a cabo la extinción en caso de que se haya producido
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incendio como consecuencia de la explosión, si es necesario y las condiciones de seguridad lo
permiten.

Lo más importante en el caso de una explosión es hacer seguro el espacio origen de la
emergencia teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos tras la explosión aparece un incendio
así como una rotura de las conducciones con el consiguiente problema de escapes o fugas de gas
pudiendo generar otras explosiones. Es por ello que una de las acciones a ordenar por parte del J.E.
es la de cortar el suministro de electricidad.
- Corte de suministro de electricidad.

Una explosión, sea por gas combustible, por explosivos o por cualquier otra causa, provoca la
aparición de cargas dinámicas que las estructuras sólo pueden soportar hasta cierto límite, es por ello
que al intervenir en estos casos, es necesario extremar las precauciones e inspeccionar
cuidadosamente los edificios afectados.

La entrada a recintos origen de la explosión se evitará dejando a los miembros de los Servicios
Públicos de

Emergencia la intervención y rescate de heridos que se encuentren en dichos recintos.

Realizada la evacuación del edificio serán los Servicios Públicos de Emergencia los
responsables de analizar el estado de las instalaciones y los que autorizarán la restitución de los
servicios.

Nadie accederá al edificio sin que lo autorice el Jefe de Emergencia.
6.2.4. EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO
Los sucesos que se producen en un establecimiento pueden solucionarse en el grado de
conato o bien pueden desarrollarse hasta consolidarse en emergencia. En el Punto 3.2. del
presente

documento

se muestran diversos sucesos que pueden provocar una situación de

emergencia en el edificio:

- Incendio, explosión en el edificio
- Incendio, explosión en un edificio cercano
- Explosión por fuga de un gas
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- Amenaza de bomba o artefacto explosivo
- Sabotajes en instalaciones
- Terremoto
- Inundación

Todos los sucesos que se produzcan en el edificio y no se resuelvan en el grado de conato,
tendrán como resultado la evacuación o el confinamiento de las personas implicadas. Para todos los
ocupantes del edificio siempre se priorizará la evacuación frente a la posibilidad de confinamiento y
únicamente se escogerá esta última opción en el caso de que la evacuación de alguna persona se vea
impedida o por indicaciones especificas de los Servicios de Ayuda Externa (como puede ser el caso de
amenazas de bomba en edificios cercanos)

En caso de necesidad de evacuación del edificio o de alguna zona de la misma, si no es posible
la evacuación de alguna persona, se le llevará a un sector de incendio en el que se encuentre segura.

Esta fase de evacuación o confinamiento la activa el Jefe de Emergencia una vez valorada toda
la información que obra en su poder. Para indicar la necesidad de evacuación el Jefe de Emergencia
ordenará activar o activará la señal de evacuación general del edificio.

En caso de necesidad de confinamiento en el interior del edificio debido a una amenaza en el
exterior del mismo o por indicaciones de los Servicios Públicos de Emergencias, informará a los
Equipos de Intervención, Alarma y Evacuación de la necesidad de que los trabajadores permanezcan
en el interior del edificio y alejados de la ventanas. Para ello ordenará que telefónicamente se informe
a uno de los componentes del Equipo de Alarma y Evacuación de cada planta para que indiquen al
resto de trabajadores la necesidad de que permanezcan en el interior del edificio y alejados de la
ventanas y/o de cualquier información adicional que estime oportuna.
Una vez que el Jefe de Emergencia de la orden de evacuar algún sector o todo el edificio a
través del sistema de sirenas, el Equipo de Alarma y Evacuación deberá transmitirla a todos los
ocupantes, tanto propios, como visitas. Es necesario que los miembros de dicho Equipo se aseguren
de no dejar a nadie en ninguna sala o zona del centro y de acompañar o asegurar compañía a los
ocupantes (visitas, personal propio, contratas, etc.) hasta el Punto de Reunión Exterior en caso de
evacuación.
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Para ello realizarán un barrido comprobación de evacuación en su centro de trabajo y
posteriormente una persona por planta informará posteriormente al Jefe de Emergencia situado en el
Puesto de Mando del edificio del estado de dicho barrido de comprobación de su planta.

En caso que los Bomberos se hayan personado en el edificio, será el Jefe de Bomberos el
encargado de decidir si estima necesaria la colaboración de los miembros de los Equipos de
Emergencias con el fin de prestar labores de apoyo.

EVACUACION DE PERSONAS QUE PRESENTEN MINUSVALIAS O DISCAPACITADOS

Las personas que presenten algún tipo de discapacidad o minusvalía serán acompañadas en
caso de emergencia por algún miembro del Equipo de Alarma y Evacuación.

Se muestran a continuación como guía algunos procedimientos para el traslado de personas
que presenten dificultad de movimiento durante una evacuación.
Los procedimientos descritos a continuación son únicamente aplicables para los caso de
personas que por motivo de minusvalía física no puedan desplazarse por sus propios medios y la
situación haga obligatoria su evacuación, si bien no serán de aplicación general al caso de
accidentados donde se seguirán otros criterios a la hora de ser trasladados, requiriendo una formación
básica de 1ºs auxilios.

Tipos de traslados

Se dividen los tipos de traslados en función de las personas disponibles para la realización del
traslado. Así se tendrá:

• Traslado por una persona

Cuando únicamente sea una persona la que vaya a realizar el traslado, se podrá realizar de las
siguientes formas:

Se podrá realizar la evacuación a hombros según se muestra en la figura 1. Este tipo de
transporte podrá realizarse a su vez, mediante una mano pasada por la espalda o con las manos
atadas. Otra forma de realizar el traslado será llevando a la víctima a lomos o a caballo
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Cuando sea necesario bajar una escalera, la mejor forma será tendiendo a la víctima sobre su
espalda, con la cabeza hacia las escaleras, el socorrista pondrá ambas manos bajo los brazos y
apoyará su cabeza sobre uno de sus brazos, deberá bajar las escaleras lentamente dejando arrastrar
los pies de la víctima.

En caso de incendio y con presencia de humo, el salvador deberá realizar la evacuación a ras
de suelo pudiendo realizar el traslado de la víctima de espaldas, gateando a la vez que
arrastra y desliza al incapacitado sobre el suelo
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Otra forma de hacer la evacuación del accidentado en este caso será sobre la espalda del
salvador

• Traslado por dos o más de dos personas
Cuando sean dos o más las personas que vayan a llevar a cabo el traslado, se podrá realizar
de las siguientes formas:

Podrán hacer un asiento de cuatro manos, sobre el cual podrán llevar a la víctima con un brazo
por debajo de los muslos agarrándose la muñeca mutuamente. Un par de brazos pueden constituir un
apoyo para asiento, el otro par, de apoyo para la espalda. Ambos salvadores levantan lentamente a la
víctima.
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También puede utilizarse una silla como parihuelas en caso de emergencia, poniendo a la
víctima en posición sentada y dejándola suavemente en la silla (fig.). También podrá ser trasladado en
posición similar sin la silla.
Otra forma de trasladar a la víctima será cogiendo ambas personas a la víctima una por cada
lado.

• Traslado en camilla o mediante improvisaciones

En caso de no disponerse de una camilla podrá utilizarse una puerta o contraventana. También
podrá utilizarse una tabla o tablero ancho.

Asimismo pueden utilizarse dos palos o tablas suficientemente resistentes junto con una manta
o las chaquetas de los dos individuos que actúan de socorristas, según se aprecia en la figura. El
procedimiento más cómodo para el traslado es la camilla

.
6.2.4.1.

PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR (PRE)

Ubicación física donde se reúnen todas las personas que se encuentren en el edificio en caso
de evacuación. La situación de este punto será:

- (P.R.E.): Plaza del Milenio, lado norte, junto a la Avenida Miguel Ángel Blanco.

La situación de este punto permite que quede despejada la entrada principal al edificio para
permitir el acceso a bomberos y además, está alejada de las fachadas del edificio y en una zona de
seguridad fuera del área de influencia del riesgo que pueda afectar al edificio.
6.2.5. PRESTACIÓN DE LAS PRIMERAS AYUDAS
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En caso de resultar alguien herido, las primeras ayudas serán prestadas por los trabajadores
del centro, siempre y cuando se sientan capacitados para ello y no pongan en peligro la vida del
accidentado.

En caso de no saber cómo actuar, se solicitarán ayudas exteriores al 112, y se seguirán sus
instrucciones.

6.2.6. MODOS DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS

Una vez se ha solicitado la ayuda de los Servicios de Ayuda Externos, tal y como se indica en
el punto 7.1. de este documento, el Jefe de Emergencia esperará la llegada de los mismos en el
Puesto de Mando sin poner en peligro su integridad física. En caso de no poder permanecer en el
Puesto de Mando se evacuará el mismo hasta el Punto de Reunión Exterior junto con los planos del
edificio y comunicación telefónica.

El Jefe de Emergencia deberá cerciorarse de que durante la petición de ayuda se ha
proporcionado a los Servicios Públicos de Emergencia su nombre y teléfono de contacto.

Una vez se personen dichos Servicios en la zona, el Jefe de Emergencia les recibirá e
informará de la situación de la emergencia y estado de los barridos de evacuación del edificio, además
proporcionará a los Servicios de Emergencias los planos del Plan de Autoprotección del edificio y
quedará a su disposición para aportar cualquier información adicional, contando con la ayuda del Jefe
de Intervención
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6.3. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS QUE LLEVARÁN A
CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS

El edificio contará con la siguiente dotación para Equipos de Emergencia:

- Jefe de Emergencia
- Jefe de Intervención
- Equipo de Intervención
- Equipo de Alarma y Evacuación
- Responsable del Puesto de Mando

El personal perteneciente a estos Equipos quedará definido en el Anexo I y II del presente
documento.

A continuación se indican las funciones y actuaciones de cada uno de los componentes del
Equipo de

Emergencia del edificio.

Cualquier incidencia que se detecte en el edificio será notificada directamente al Puesto de
Mando, el cual informará al Jefe de Emergencia para que tome las acciones oportunas y al Jefe de
Intervención para que se dirija a la zona afectada y verifique la amenaza.

JEFE DE EMERGENCIA O DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL EDIFICIO

El Jefe de Emergencia del edificio es la persona cuya función principal es la de decretar la
evacuación del edificio o confinamiento en el mismo si las condiciones de la emergencia lo obligan y de
tomar las decisiones necesarias encaminadas a la mitigación de dicha emergencia. Debe ser
avisado de forma inmediata, de cualquier incidencia para que decida sobre las acciones a tomar. Este
puesto debe contar siempre con un sustituto.

Sus funciones principales son: En caso de emergencia:
• Ostentar en las emergencias del edificio la máxima responsabilidad y decidir las acciones a
tomar en la misma desde el Puesto de Mando.
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• Dirigirse al Puesto de Mando una vez se le informe de la existencia de una emergencia en el
edificio.
• En caso de emergencia seguir los protocolos de actuación que se indican que el punto 6.2.3
de este documento.
• Coordinar junto con el Jefe de Intervención del edificio las acciones a realizar durante el
desarrollo de la emergencia hasta la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias.
• En caso de emergencia y, si lo estima necesario, enviar al personal de mantenimiento de
contrata al lugar de la emergencia para que se pongan a disposición del Jefe de Intervención.
• Informar de la situación a los Servicios Públicos de Emergencias. Activar la Evacuación
General para todo el edificio.
• Una vez se decrete la evacuación en el edificio, ordenar al servicio de seguridad la apertura
de los accesos, el control de acceso de vehículos al recinto, el bloqueo de ascensores dejándolos
abiertos en planta pie de calle y no permitir el acceso de nadie al centro.
• Una vez se decrete la evacuación del centro, enviar a un miembro del Equipo de Alarma y
Evacuación para que informe de la situación a los edificios cercanos.
• Una vez se decrete la evacuación en el edificio verificar la evacuación total del mismo hasta el
Punto de Reunión Exterior. Para ello un componente del Equipo de Alarma y Evacuación por planta le
reportará la información respecto a la evacuación de su planta en el Puesto de Mando.
• Actuar como interlocutor con los Servicios Públicos de Emergencia.
• Ordenar la vuelta al edificio cuando las condiciones lo permitan.
• Recopilar toda la información de la emergencia.
• Tras la finalización de la emergencia se reunirá con el Jefe de Intervención para determinar
las causas que generaron dicha emergencia así como para proponer soluciones encaminadas a evitar
en el futuro las causas de la emergencia.

Además:

• Deberá tener en cuenta que cualquier situación en el interior del edificio que no hayan sido
resuelta en el grado de conato, tendrá como resultado la evacuación o el confinamiento de las
personas implicadas, a fin de garantizar su integridad física. Para todos los ocupantes del edificio
siempre se priorizará la evacuación frente a la posibilidad de confinamiento y únicamente se escogerá
esta última opción en el caso de que la evacuación de alguna persona se vea impedida o por
indicaciones especificas de los Servicios de Ayuda Externa (como puede ser el caso de amenazas de
bomba en edificio cercanos, caso en el que puede que sea recomendable que los ocupantes del
edificio permanecerán en su planta alejados de las entradas). En este último caso informará a los
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Equipos de Intervención, Alarma y Evacuación de la necesidad de que el personal permanezcan en el
interior del edificio y alejados de la ventanas mediante llamada telefónica a un miembro de cada una
de las plantas.
• Solicitar cuantos informes estime oportunos e impulsar los Planes y acciones de mejora que
considere adecuados.

JEFE DE INTERVENCIÓN

El Jefe de Intervención del edificio es la persona cuya función principal es la de dirigir las
acciones a realizar en el lugar de la emergencia siguiendo las decisiones tomadas por el Jefe de
Emergencia del Edificio, con el que debe mantener comunicación continua y directa durante la
emergencia. Al igual que ocurre con el Jefe de Emergencia, el Jefe de Intervención debe ser avisado
de forma inmediata de cualquier incidencia, para acudir al lugar de la emergencia e intentar minimizar
las consecuencias de dicha emergencia. En el caso de horario nocturno las funciones del Jefe de
Intervención las llevará a cabo el Jefe de Emergencia.

Sus funciones principales son:

• Señalar las anomalías que observe en el edificio, relativas a las instalaciones y elementos de
protección y lucha contra incendios, notificando al Jefe de Emergencia dichas anomalías para su
reparación.
• En el caso de ser informado de la existencia de una posible emergencia acudir a la zona
afectada.
• Suprimir sin demora las causas que provoquen cualquier anomalía bien por una acción
indirecta, dando la alarma, o por una acción directa y rápida, como utilizar un extintor, aislar los
materiales inflamables, cortar localmente la alimentación eléctrica...etc.
• Combatir el fuego desde su descubrimiento con los medios disponibles en su lugar de trabajo,
evitando riesgos innecesarios, actuando conjuntamente y nunca de forma individual.
• Evitar la propagación del incendio cerrando puertas y ventanas y alejando o enfriando los
productos inflamables y combustibles próximos al foco del incendio.
• En caso de incendio eléctrico, cortar la luz de los cuadros eléctricos parciales en el nivel de
planta afectada, antes de proceder a extinguir con agua el mismo.
• Coordinar los medios actuantes en el lugar de la emergencia reportando toda la información
sobre el desarrollo de ésta al Jefe de Emergencia del edificio.
• Solicitar la movilización de medios internos y externos del edificio al Jefe de Emergencia.
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• Coordinar los medios propios con los Servicios Públicos de Emergencias.
• Verificar la restauración de los servicios.
• En caso de emergencia deberá seguir las indicaciones del Jefe de Emergencia teniendo
siempre en cuenta que no pondrá en peligro si integridad física.

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN

Sus funciones principales son las siguientes:

• Si detecta una emergencia en el edificio informar al Puesto de Mando.
• En caso de evacuación, una vez se de la orden de evacuación mediante el sistema de alarma
(sirena), recordar a los ocupantes que recojan sus pertenencias (mochilas, bolsas…).
• Conducir ordenadamente la evacuación desde su lugar de trabajo hasta el Punto de Reunión
Exterior y abandonarlo previa comprobación de que no queda ningún rezagado o lesionado. Debe
tener en cuenta que antes de realizar el barrido de comprobación de evacuación de su planta deberá
organizarse con el personal perteneciente al Equipo de su planta presente en el centro. Una vez
finalizado el barrido volverá a reunirse en la planta con su equipo para coordinar la salida del Equipo
de Alarma y Evacuación de la planta. Un componente del equipo por planta transmitirá personalmente
al Jefe de Emergencia localizado en el Puesto de Mando el estado de evacuación de su planta o
solicitará ayuda en caso necesario.

Si existen en el edificio personas con discapacidad o personal especialmente sensible se
procederá al traslado de las mismas hacia el exterior del edificio, trasmitiendo la correcta evacuación al
Jefe de Emergencia localizado en el Puesto de Mando o solicitando ayuda en caso necesario. Se
recomienda que estas personas siempre evacuen el edificio acompañadas. Para garantizar la
evacuación de estas personas en condiciones de seguridad se recomienda que su traslado se efectúe
en último lugar o cuando los flujos de evacuación sean menos intensos.
• Durante la evacuación, evitar que los usuarios del edificio utilicen los ascensores, y/o
acudan al aparcamiento a retirar su vehículo.
• Deberá organizar a los ocupantes del edificio en el Punto de Reunión Exterior impidiendo la
invasión de vías de circulación de vehículos.
• A la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias y por petición de los mismos les
informará de la localización del Jefe de Emergencia.
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Durante una situación de emergencia, seguirá las indicaciones del Jefe de Emergencia hasta la
llegada de los Servicios Públicos de Emergencias, momento en el que quedará a su disposición.

EQUIPO DE INTERVENCIÓN

Sus funciones principales son las siguientes:

• Señalar las anomalías que se produzcan en su lugar de trabajo, relativas a las instalaciones y
elementos de protección y lucha contra incendios, notificando al Jefe de Emergencia dichas anomalías
para su reparación.
• Si detecta una emergencia en el edificio informar al Puesto de Mando.
• Suprimir sin demora las causas que provoquen cualquier anomalía bien por una acción
indirecta, dando la alarma al Puesto de Mando, o por una acción directa y rápida, aislar los materiales
combustibles, utilizar un extintor,...etc. sin poner en peligro su integridad física o la de los demás.
• Combatir el fuego desde su descubrimiento con los medios disponibles en su lugar de trabajo,
evitando riesgos innecesarios, actuando conjuntamente y nunca de forma individual. Una vez el Jefe
de Intervención llegue a la zona del lugar de la emergencia quedará a sus órdenes.
• En caso de incendio eléctrico y solo si dispone de conocimientos, cortar la luz de los cuadros
eléctricos en el nivel de planta afectada, antes de proceder a extinguir con agua el mismo.
• Evitar la propagación del incendio cerrando puertas y alejando o enfriando los productos
inflamables y combustibles próximos al foco del incendio.
• A la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias y por petición de los mismos les
informará de la localización del Jefe de Emergencia.
• Si el Equipo de Intervención de la planta no debe intervenir durante una situación de
emergencia, actuarán como apoyo del Equipo de Alarma y Evacuación de su planta, llevando a cabo
las mismas funciones que estos últimos.
Durante una situación de emergencia, seguirá las indicaciones del Jefe de Emergencia hasta la
llegada de los Servicios Públicos de Emergencias, momento en el que quedará a su disposición.

RESPONSABLE DEL PUESTO DE MANDO

La función de Responsable de Puesto de Mando será asumida por la Policía Municipal, en la
centralita donde se reciben las comunicaciones automáticas del sistema contraincendios del Pabellón
o los avisos telefónicos.
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El Puesto de Mando del edificio se encuentra localizado en la Casa Consistorial (acceso desde
la plaza de la Rinconada). Este recinto está dotado de teléfono, megafonía y de un repetidor de
sistema de central de incendios. Esta sala cuenta con personal con conocimiento de los sistemas
presentes en las mismas las 24 h. del día.

Ante un aviso de la central de incendios, el Responsable del Puesto de Mando se pondrá en
contacto con el personal en ronda de la Policía Municipal para informarle de la situación y que se
persone en el lugar de la incidencia. Si se verifica que se trata de una verdadera emergencia el
responsable del Puesto de Mando se pondrá en contacto con:

• El Jefe de Emergencia, para informarle de la situación y que se persone en el Puesto de
Mando.

Ante una incidencia notificada por un usuario avisará directamente al Jefe de Emergencia y al
Jefe de Intervención.

Cuando el Jefe de Emergencia se persone en el Puesto de Mando, éste se pondrá a su
disposición, realizando todas aquellas acciones que aquel le solicite: solicitud de ayudas exteriores,
comunicación con los miembros de los Equipos de Emergencia, prohibiciones de acceso al centro.
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6.4. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE
ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Los datos del Responsable de la puesta en marcha del Plan de actuación ante emergencia se
indican en anexo I al Plan.
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7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE
ÁMBITO SUPERIOR.
7.1. LOS PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA

Existirá una interfase entre el Plan de Autoprotección del edificio y el Plan de Emergencia Exterior
(PEE) a través de los canales de notificación entre el edificio y la dirección del Plan de Emergencia
Exterior, según lo indicado expresamente en ambos planes.

Ante una situación de emergencia la notificación de la emergencia será realizada desde el Puesto
de Mando a petición del Jefe de Emergencia, determinando éste la necesidad de solicitar ayuda
externa. Se deberá informar igualmente, en situación de emergencia a los edificios cercanos que
puedan ser afectados.

El mensaje de notificación al TELEFONO DE EMERGENCIAS, debe ser, como es lógico, sencillo,
muy conciso, incluyendo:
- Identificación de la empresa o institución.
- Tipo y categoría del accidente.
- Descripción de la instalación siniestrada.
- Descripción de la sustancia/s involucradas.
- Descripción de la situación actual del accidente incendio, explosión, inundación…
- Efectos de los accidentes.
- Acciones que se han tomado hasta el momento.

A título orientativo se presenta en el Anexo IV de este documento un mensaje tipo.

Aquellos sucesos que sin ser un accidente grave produzcan efectos perceptibles en el exterior
susceptibles de alarmar a la población (ruidos, emisiones, pruebas de alarmas, prácticas de extinción
de incendios, etc.) serán notificados utilizando los mismos medios empleados en los accidentes.
7.2. LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y LA
DIRECCIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE SE INTEGRE EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
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El director del Plan de Actuación en Emergencias será responsable de activar dicho plan,
declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las autoridades competentes de
Protección Civil, informado al personal y adoptando las acciones inmediatas para reducir las
consecuencias del accidente o suceso.
7.3. LAS FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON
LOS PLANES Y LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL

La colaboración entre la organización de Autoprotección del establecimiento y el sistema
público de Protección Civil puede ser variada y se debe establecer en este apartado. La colaboración
puede ser bidireccional. De Protección Civil con el Establecimiento y del Establecimiento con
Protección Civil.

Como ejemplo pueden citarse las siguientes:
De Protección Civil con el Establecimiento:
- Asesoramiento en la implantación.
- Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica.
Del Establecimiento con Protección Civil:
- Inspecciones del establecimiento para conocerlo.
- Conocimiento de los equipos instalados en el mismo.
- Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva.

Cuando se habla de Protección Civil hay que referirse al Sistema Público de Protección Civil
que, como ya se indicó en el apartado anterior, cada Entidad Local es autónoma para organizar sus
Servicios de Ayuda Exterior como mejor le interese en función de los recursos con los que cuenta.
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8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. INCLUYENDO EL
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO Y, EN SU
CASO, LA PRÁCTICA DE SIMULACROS
8.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN

Será responsabilidad del titular de la actividad la implantación del Plan de Autoprotección. El
titular de la actividad podrá delegar la coordinación y mantenimiento del Plan. Cuando se considere
necesario, se creará un Comité de Autoprotección, cuya misión consistirá en asesorar sobre la
implantación y mantenimiento del Plan.

El personal del establecimiento está obligado a participar en los planes de autoprotección de
conformidad con lo previsto en la legislación vigente.
8.2. PROGRAMA

DE

FORMACIÓN

Y

CAPACITACIÓN

PARA

EL

PERSONAL

CON

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

El planteamiento y desarrollo del Plan de Autoprotección en el edificio exigirá la colaboración de
personal debidamente formado para las misiones a desarrollar.

Mediante el adecuado conocimiento del incendio y sus problemas, así como de las técnicas
para combatirlo, se podrán prever las actuaciones correctas a tomar en caso de siniestro.

Cada persona deberá poseer los conocimientos adecuados a la misión a desarrollar para
garantizar, en la medida de lo posible, la salvaguarda de las vidas y bienes del edificio y, a niveles
organizativos, se ha de estructurar la seguridad contra incendios con una clara convicción: sólo se
podrán afrontar con garantías de éxito aquellos problemas en los que se haya pensado previamente y
para los que se esté preparado; improvisar en seguridad es correr un riesgo que habitualmente no
conduce a la obtención de resultados deseables.

Tras la selección del personal integrante de los Equipos de Emergencia se debe pasar a la fase
de formación de sus componentes.

En la siguiente tabla se muestra el programa de formación e información
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Los requisitos mínimos de formación e información de los distintos componentes del Equipo
de Emergencia son los siguientes:
ACTIVIDAD

PERIODICIDAD

Nombramiento de los miembros de
los Equipos de Emergencia

Revisar periódicamente

Formación de los Equipos de
Emergencia

Anual o cuando las modificaciones de la
operativa, cambios en el edificio, etc.
Cada seis meses en el caso de nueva
iAnual o cuando
ió
las modificaciones de la
operativa, cambios en el edificio, etc.
Inicial en el caso de nueva incorporación

Información a los Equipos de
Emergencia

Director del Plan de Actuación o Jefe de Emergencia


Conocer perfectamente el Plan de Autoprotección en especial todo lo relacionado con la
organización y procedimientos de actuación en caso de siniestro (Capitulo 6 del
presente documento).



Conocer las instalaciones y en especial los medios de evacuación, las zonas de riesgo y
funcionamiento de la central de incendios.



Disponer de formación sobre prevención de incendios, estructuración del Plan de
Autoprotección, funciones y composición de los Equipos de emergencia, tipos y fases de
emergencia y desarrollo de la evacuación.

Jefe de Intervención


Conocer en profundidad el Plan de Autoprotección en especial todo lo relacionado con la
organización y operativa en caso de emergencia (Capitulo 6 del presente documento).



Conocer las instalaciones y en especial los medios de evacuación y las zonas de riesgo.



Acciones colaterales a desarrollar por los distintos Equipos para la correcta coordinación
y operatividad. Formación sobre prevención de incendios, estructuración del Plan
de Autoprotección, funciones y composición de los Equipos de emergencia.

Equipo de Intervención


Conocer en profundidad el Plan de Autoprotección en especial todo lo relacionado con la
organización y operativa en caso de emergencia (Capítulo 6 del presente documento).

64

VISADO
700/20E
ingenierosVA Visado Nº:
27/04/2020

Pág. 65 de 96

700/20E

Fecha:27/04/2020

Colegiado/s Nº:1747 -

Cód. Verificación Electrónica:SERR-BP3AHL



Conocer los medios y las instalaciones de protección contra incendios de su centro de
trabajo.



Conocimiento de las zonas de riesgo del centro.



Formación

básica

sobre

el

fuego

e

incendios:

combustibles,

comburente,

mecanismos de extinción y actuaciones de respuesta, protección, etc.


Formación en el manejo de los Medios de Protección Contra Incendios. Conocer las vías
de evacuación del centro.



Conocer la ubicación física del Punto de Reunión Exterior.

Equipo de Alarma y evacuación



Conocer en profundidad el Plan de Autoprotección en especial todo lo relacionado con la
organización y operativa en caso de emergencia (Capítulo 6 del presente documento).



Conocer los medios y las instalaciones de protección contra incendios de su centro de
trabajo. Conocimiento de las zonas de riesgo del centro.



Conocer las vías de evacuación del centro, posibles salidas alternativas, así como las
dependencias que han de revisar en caso de decretarse la evacuación.



Conocer la ubicación física del Punto de Reunión Exterior.

Responsable del Puesto de Mando


Conocer las actuaciones relacionadas con la organización y operativa en caso de
emergencia en el edificio (Capitulo 6 del presente documento).



Conocer el funcionamiento de todas las instalaciones existentes en el Puesto de Mando
así como el funcionamiento de la central de incendios.



Disponer del mensaje a emitir a los Servicios de Ayuda Externa en caso de emergencia.



Disponer de un listín telefónico con los nombres y contactos de los Equipos de
Emergencia del edificio así como los teléfonos de los Servicios Externos de
Emergencias.



A los miembros del Equipo de Emergencia se les entregará una ficha informativa que
especifique las funciones a desarrollar en caso de emergencia. Un modelo de fichas se
muestra en el Anexo VII del presente Plan de Autoprotección.



Hasta que no se cumplan estos requisitos mínimos de formación e información, no se
puede decir que el Plan de Autoprotección esté implantado. Y en todo caso la

65

VISADO
700/20E
ingenierosVA Visado Nº:
27/04/2020

Pág. 66 de 96

700/20E

Fecha:27/04/2020

Colegiado/s Nº:1747 -

Cód. Verificación Electrónica:SERR-BP3AHL

implantación del Plan de Autoprotección se llevará cabo a lo largo de toda la vida del
edificio
8.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Se deberán impartir cursos de Formación de “Divulgación general del Plan de Autoprotección”.

Además, todo el personal que habitualmente desarrolla su actividad laboral en el edificio será
informado sobre la existencia del Plan de Autoprotección y su contenido.
ACTIVIDAD

PERIODICIDAD

Formación del personal que no forme parte Anual o cuando las
modificaciones de la operativa,
de los Equipos de Emergencia
cambios en el edificio, etc. lo
requieran.
Información al personal que no forme parte
de los Equipos de Emergencia

Anual o cuando las
modificaciones de la operativa,
cambios en el edificio, etc. lo
requieran.
Inicial en el caso de nueva
incorporación

Todo el personal del edificio tendrá disponible en la intranet información sobre el Plan de
Autoprotección.

A todo el personal del edificio se le proporcionará o ficha de actuación en caso de emergencia.
Un modelo de dicha ficha se muestra en el anexo VII del presente Plan de Autoprotección.
8.4. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS

Para que el Plan de Autoprotección sea realmente operativo, es necesario que todas las
personas que trabajan en la instalación conozcan las medidas de prevención a tener en cuenta y la
forma de actuar en caso de emergencia. Por lo tanto, es muy importante llevar a cabo un programa de
información para el resto de usuarios del edificio que no formen parte de los Equipos de Emergencia.

A la incorporación de cada nuevo trabajador, y como mínimo con carácter anual, se facilita
información acerca de las consignas de actuación en caso de emergencia en el centro a todos los
trabajadores. Esta información se facilitará por escrito mediante tríptico o tarjeta informativa
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(especificado en el punto 8.3. del presente Plan de Autoprotección). Será responsabilidad del Director
del Plan de Autoprotección la entrega de dicha información.

Así mismo, todos los trabajadores tendrán disponible a través de la intranet toda la información
relativa a los planes de autoprotección y su implantación.

Los requisitos mínimos de información y formación de los usuarios que no forman parte del
Equipo de Emergencia del edificio serán los siguientes: Información sobre el Plan de Autoprotección.
Conocimiento de:


Situación de los pulsadores de alarma y de los extintores.



Precauciones que deben adoptar para evitar las situaciones de emergencia. Forma en
que deben informar cuando detecten una emergencia.



Como deben actuar en caso de emergencia.

Hasta que no se cumplan estos requisitos mínimos de información, no se puede decir que el
Plan de Autoprotección esté implantado.
8.5. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS

Para información de las ayudas externas, es recomendable disponer en el Centro de Control o
en recepción de un armario metálico con cerradura normalizada y la inscripción “USO EXCLUSIVO DE
BOMBEROS” conteniendo:

Una copia completa del presente Plan de Autoprotección del centro.
Un juego completo de los planos del Plan de Autoprotección, así como una copia del
documento original. Un juego completo de las llaves de acceso a las principales dependencias del
centro.

Para que el Jefe de Emergencia pueda realizar las funciones asignadas en el Plan de
Emergencia, el Puesto de Mando dispondrá, además de lo indicado anteriormente:

Línea de teléfono exterior e interior para las comunicaciones.
Lista de teléfonos de los Servicios Públicos de Emergencias y demás organismos oficiales.
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El Director del Plan de Actuación y el Jefe de Intervención dispondrán en todo momento de un
sistema efectivo de comunicación. Todos los miembros que componen los Equipos de Emergencia
deben de disponer en su lugar de trabajo, de una copia de su esquema y de su ficha de actuación.

En cuanto a la adecuación de los medios materiales y recursos, se someten a inspecciones y
revisiones periódicas, siendo sustituidos cuando las condiciones lo requieren.

9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN

9.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN

En los puntos 8.2 y 8.3 del presente documento se muestran las tablas que especifican la
periodicidad en relación a la formación e información a entregar a los trabajadores presentes en el
edificio.

Dicha información y la proporcionada a visitas y contratas se deberá revisar con periodicidad
anual y se modificará en caso necesario cuando proceda
9.2. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS

Los medios humanos se revisarán periódicamente y al menos una vez al año, para garantizar
que no queden obsoletos.

Los medios materiales son sometidos a inspecciones y revisiones periódicas, siendo sustituidos
cuando las condiciones de operación o la normativa lo requieren. Se remite al capítulo 5 en el que se
indican los programas de mantenimiento en el edificio.
9.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS

La preparación de un simulacro ha de realizarse de forma exhaustiva, teniendo en cuenta todas
las acciones y eventualidades que puedan surgir durante su desarrollo.

Dadas las características de pública concurrencia del edificio y su utilización para actividades
recreativas, la realización de simulacros de emergencia puede dar lugar a situaciones de pánico entre
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el público, por lo que no se aconseja la programación de simulacros coincidiendo con las actividades
del Pabellón.

Se podrán realizar simulacros para comprobar la eficacia de los servicios de emergencia
cuando no haya actos programados.
Un simulacro realizado sin la suficiente preparación puede dar lugar a aglomeraciones no
deseadas, con los consiguientes efectos que estas puedan originar (tropezones, caídas, etc.)

Se recomienda contar con observadores imparciales ajenos a los Equipos de Emergencia y
Autoprotección, que tengan como misión principal, la de seguir el desarrollo del simulacro, para la
posterior realización de un informe.

Se deben ensayar mediante simulacro todos los posibles supuestos del Plan de Emergencia,
así como los diferentes grados de gravedad de la emergencia.

Los simulacros generales se realizarán al menos una vez al año. Se recomienda que se
realicen en los dos horarios de funcionamiento del edificio (Jornada laboral normal y fuera de la
jornada laboral normal)

Después de un simulacro, es necesario que se reúnan todas las partes implicadas, o al menos
una representación de cada parte, con el fin de obtener el máximo número de conclusiones, mejoras a
adoptar problemática, etc.

Los objetivos principales de la realización de un simulacro de evacuación son:

• Entrenar a los componentes de los Equipos de Emergencia del edificio en las funciones
previstas para ellos en los planes de emergencia, así como del personal que, en caso de necesidad,
deba ser evacuado.
• Detección de posibles circunstancias no tenidas en cuenta en el desarrollo de los
Planes

de Autoprotección, o anomalías en el desarrollo de las funciones que deben realizar los

componentes de los Equipos de Emergencia.
• Comprobación del correcto funcionamiento de algunos de los medios técnicos existentes de
protección y lucha contra las emergencias.
• Determinación de tiempos, tanto de evacuación como de intervención de los Equipos de
Emergencia y Autoprotección y de los Servicios Públicos de Emergencias de la forma más real posible.
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• Dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente:

-Artículo 20 y 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D. 393/07 Norma Básica de Autoprotección.
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9.4. PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE
FORMA PARTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

Con el objeto de mantener la operatividad y efectividad del Plan de Autoprotección una vez
implantado, es necesario establecer un programa de mantenimiento del mismo.

Las actividades necesarias para mantener el Plan se incluyen a continuación, indicando la
periodicidad de las mismas.
ACTIVIDAD

PERIODICIDAD
Anual o siempre que se produzcan
cambios

Revisión de la información a entregar a
Visitas, Contratas
Revisión de las actuaciones de los
trabajadores que no pertenecen al Equipo de
E
i
Revisión de las actuaciones de los
componentes del Equipo de Emergencia

Anual o siempre que se produzcan
cambios

Revisión del programa de
mantenimiento de instalaciones

Según legislación vigente

Revisión de los componentes del Equipo de
Emergencia
Revisión del Plan de Autoprotección

Siempre que existan cambios

Anual o siempre que se produzcan
cambios

Siempre que existan cambios, y al
menos una vez cada
3 ñ

9.5. PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES.
Se establecerá un programa de inspecciones periódicas de seguridad a realizar en las
instalaciones, establecido por el Área de Servicios Generales y Mantenimiento o Departamento de
Prevención de Riesgos.

10.

FECHA Y FIRMA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Valladolid, Marzo de 2020

Alfonso Casado Pérez
Redactor del Plan de Autoprotección
Colegiado Nº 1747 INGENIEROS VA
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ANEXOS
ANEXO III. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
REDACTOR PLAN

ALFONSO CASADO PÉREZ
983 – 29 64 03 / 659 – 48 74 98

AUTOPROTECCIÓN
DIRECTOR PLAN

EN EL ANEXO I AL PLAN

AUTOPROTECCIÓN
JEFE DE EMERGENCIA

EN EL ANEXO I AL PLAN

JEFE INTERVENCIÓN

EN EL ANEXO I AL PLAN

EMERGENCIAS GENERAL

112

BOMBEROS

085

PROTECCIÓN CIVIL VALLADOLID

983 – 426 147
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TELÉFONOS AYUDA EXTERIOR/GENERALES:

Teléfono Único Europeo de Emergencia:
Servicio 1 - 1 - 2. Teléfono 112
Unidades/Servicios de Protección Civil:
Unidad de Protección Civil de la Delegación de Gobierno. Teléfono 983 999 000
Servicio Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid.
Teléfono 983 31 71 88
Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid.
Teléfono 080– 983 426 147
Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento:
Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de Valladolid. Teléfono 080– 983
426 147
Servicio Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación Provincial de Valladolid. Teléfono
085 - 983 427 100
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
Cuerpo Nacional de Policía. Teléfono 091
Guardia Civil. Teléfono 062
Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid. Teléfono 092
Servicios Sanitarios:
SACYL - Servicio de Urgencias Sanitarias. Teléfono 061
Cruz Roja Española en Valladolid. Teléfono 983 353 318
Hospital Clínico Universitario. Teléfono 983 420 000
Hospital Universitario Pío del Río Hortega. Teléfono 983 420 400
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Transporte:
Centro de Información de la Dirección General de Tráfico. Teléfono 900 123 505
Información Provincial sobre el Tráfico. Teléfono 983 302 555
Información del estado de las carreteras. Teléfono 915 352 222
Dirección de Protección Civil de RENFE. Teléfono 913 158 731
Hidrología y Meteorología:
Confederación Hidrográfica del Duero. Teléfono 983 215 400
Información Meteorológica Territorial. Teléfono 983 335 192
Riesgos Tecnológicos:
Información Toxicología. Teléfono 915 620 420
Medición de Radioactividad. Teléfono 983 802 283
Centro de Investigación de Energías Medioambientales (CIEMAT). Teléfono 913 466 002
Centro Español de Respuesta ante Emergencias durante el Transporte de Productos Químicos
Peligrosos (CERET). Teléfono 915 373 100
Dirección de Protección Civil de RENFE. Teléfono 913 158 731
Servicios Públicos Esenciales:
AGUAS DE VALLADOLID-Red de Agua Potable y Saneamiento. Teléfono 983 332 925
IBERDROLA - Suministro de energía eléctrica (Averías). Teléfono 901 202 020
TELEFÓNICA - Servicio de Telefonía fija. Teléfono 1002
GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN (Averías) - Servicio de gas natural. Teléfono 900 750 750
REPSOL - Suministro de gas. Teléfono 901 121 212
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ANEXO IV. FORMULARIO PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

MENSAJE TIPO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA A
SERVICIOS DE AYUDA EXTERNA.

Aquí el Pabellón Multiuso de Valladolid, situado en la Plaza del Milenio s/n.

Tenemos

una

emergencia por:…………………………………………… (Incendio, explosión, Amenaza de bomba,
Accidente

ambiental,

Accidente

Laboral,

otras),

en

la

zona

de

………………………………………………………………………
(describir zona del edificio: planta baja, sótano, cuadro eléctrico, vestuarios, etc)

Se han realizado las siguientes acciones: …………………………………………. Los

productos

involucrados son:………………………………………………… (nombre de productos que puedan estar
involucrados)
Indicar si existen personas heridas, número y valoración

El

teléfono

de

contacto

y

nombre

el

Jefe

de

Emergencia

es:

NOMBRE:…………………………………………….. TELÉFONO:…………………………………………..
El Punto de Reunión Exterior está situado en: Plaza del Milenio, junto Avda. Miguel Ángel Blanco.
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FORMULARIO 1: RECEPCIÓN TELEFÓNICA DE AMENAZA DE BOMBA

FECHA:

HORA:

DURACIÓN (min.):

Voz masculina

Femenina

Infantil

TEXTO EXACTO DE LA AMENAZA:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

VOZ DEL COMUNICANTE:

Tranquila

Excitada

Enfadada

Infantil

Clara

Gangosa

Nasal

Juvenil

Fuerte

Chillona

Normal

Anciana

Con acento

Simulada

Susurrante

Si la voz suena familiar diga que le recuerda o a quién se parece: .........................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
SONIDO DE FONDO:

Ruidos de calle

Maquinaria

Música

Cafetería

Oficina

Animales

Cabina telefónica

Conferencia

Risas

LENGUAJE DE LA AMENAZA:

Con acento

........................................................................................................

Urbano

Otros

.............................................................................

SI ES POSIBLE HAGA LAS PREGUNTAS SIGUIENTES:

-

Cuando estallará la bomba ...........................................................................................................
Dónde está colocada ....................................................................................................................
Qué aspecto tiene la bomba .........................................................................................................
Colocó Ud. mismo la bomba ........................................................................................................

-

Por qué, qué pretende ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

OBSERVACIONES:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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FORMULARIO 2: INFORME DE EMERGENCIA
IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA

NOMBRE: .......................................................................................

TLF: ................................

TIPO DE EMERGENCIA:
CONATO: 

PARCIAL: 

GENERAL: 

PERSONA QUE LA DESCUBRE: ..................................................

FECHA: ..........................

LUGAR: ..........................................................................................

HORA: ............................

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA
- CAUSA-ORIGEN DE LA EMERGENCIA: ..........................................................................

- DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A PERSONAS Y BIENES:

 DAÑOS A PERSONAS: .....................................................................................................
 DAÑOS A BIENES: ............................................................................................................
- MEDIOS UTILIZADOS: ......................................................................................................

- EQUIPOS INTERVINIENTES:

 INTERNOS:

E.P.I.:

E.A.E.:

E.P.A.:

 EXTERNAS:

BOMBEROS:

POLICÍA:

SANITARIOS:

-


OTROS:

COMPORTAMIENTO/EFECTIVIDAD:

 DE LOS RECURSOS
MATERIALES:

BUENO:

ACEPTABLE:

NULO:

 DE LOS EQUIPOS
INTERVINIENT. :

BUENO:

ACEPTABLE:

NULO:
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 DEL PLAN:

BUENO:

ACEPTABLE:

NULO:



ANEXO V. PLANOS
- Plano 1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. COORDENADAS UTM

E. 1:1.000

- Plano 2: SITUACIÓN HIDRANTES EXTERIORES

E. S:E

- Plano 3: MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTAINCENDIOS. ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. PLANTA BAJA

E. 1:300

- Plano 4: MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTAINCENDIOS. ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. PLANTA SÓTANO

E. 1:200

- Plano 5: PUNTOS DE AUTOPROTECCION.

E. S:E
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ANEXO VI. RECOMENDACIONES QUE DEBEN ESTAR EXPUESTAS AL
PÚBLICO Y USUARIOS, SU UBICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE
LA ALARMA UNA VEZ PRODUCIDA
Cartel de evacuación destinado a empleados y visitantes, ubicado en los accesos al
evento

EN CASO DE INCENDIO:

-

MANTENER LA CALMA

-

NO CORRER

-

AYUDAR A LOS OCUPANTES CON DISCAPACIDADES

-

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL EQUIPO DE ALARMA

Y EVACUACIÓN

UNA VEZ EN EL EXTERIOR:
-

ACUDIR Y ESPERAR EN EL PUNTO DE REUNION

-

NO MARCHARSE DEL PUNTO DE REUNION SIN COMUNICARLO AL
RESPONSABLE.
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Cartel de comunicación de inicio de emergencia destinado a empleados y visitantes,
ubicado en el acceso al evento

EN CASO DE EMERGENCIA:

- MARCAR POR EL TELEFONO EL Nº 112,

- HABLAR CON CLARIDAD Y SIN PRISAS INDICANDO

1)

LUGAR DE LA EMERGENCIA

2)

TIPO DE EMERGENCIA

3)

EN CASO DE INCENDIO, TAMAÑO DEL MISMO

UNA VEZ COMUNICADA LA EMERGENCIA:

- COMPROBAR QUE SE HA RECIBIDO MEDIANTE

1) ACUSE DE RECIBO

2) REPETICION DE LA LLAMADA
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Cartel de recomendación a empleados, Este cartel debe estar presente en todos aquellos
lugares donde existan aparatos eléctricos y de gas que no deban estar de forma permanente en
funcionamiento

RECUERDE

ANTES DE MARCHARSE COMPRUEBE QUE
TODOS LOS APARATOS ELECTRICOS
Y DE CONSUMO DE GASES NO IMPRESCINDIBLES
ESTAN DESCONECTADOS.

LA SEGURIDAD FORMA PARTE DE SU TRABAJO

.
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ANEXO VII MODELOS DE FICHAS INFORMATIVAS

JEFE DE EMERGENCIA
PRESCRIPCIONES DE PREVENCIÓN DEL JEFE DE EMERGENCIA
- Hará cumplir las normas de PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO generales o particulares a todos
los ocupantes del edificio.
- Hará cumplir los protocolos de mantenimiento de las instalaciones auxiliares y dará el visto bueno a
los registros de control.
- Estará permanentemente localizado o dará instrucciones para que localicen al suplente.
- El Jefe de Emergencia seleccionará y nombrará a cada uno de los componentes de los equipos de
intervención, delegando en los jefes de equipo las responsabilidades de su equipo de actuación
- Dispondrá la distribución del “Plan de Autoprotección” entre el personal, de acuerdo con su nivel
operativo.
- Hará cumplir las prescripciones generales y particulares de prevención y de intervención.
- Decidirá de acuerdo con las circunstancias el nivel de alarma y el tipo de acciones a poner en
marcha
- Mantendrá actualizado el Plan de Autoprotección, adecuándolo a las necesidades progresivas del
edificio.
- Conocerá las condiciones deficientes que le sean comunicadas y adoptará las medidas necesarias
para su subsanación.
- Recibirá notificación de cuantas situaciones de riesgo ocurran en el edificio, investigando sus
causas y estableciendo soluciones para su corrección, procurará una correcta formación del personal
a sus órdenes en materia de prevención y protección de incendios y programará simulacros.

PRESCRIPCIONES DE INTERVENCIÓN
En caso de emergencia:
- Ostentará en las emergencias la máxima responsabilidad y decidirá las acciones a tomar en la
misma desde el Puesto de Mando.
- Se dirigirá al Puesto de Mando una vez se le informe de la existencia de una emergencia.- Coordinará
junto al Jefe de Intervención del edificio las acciones a realizar durante el desarrollo de emergencia
hasta la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias.
- En caso de emergencia seguirá el protocolo de actuación que se indica en el apartado 5.7. de este
documento.
- Informar de la situación a los Servicios Públicos de Emergencias. Activar la Evacuación General para
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todo el edificio para todo el edificio.
- Una vez se decrete la evacuación verificar la evacuación total del edificio hasta el Punto de Reunión
Exterior. Para ello se destacará un miembro del E.I. localizado en el Punto de Reunión Exterior, el cual
le reportará información respecto a la evacuación.
- Restablecerá las condiciones normales de la actividad una vez haya cesado la emergencia.
- Será el encargado de las relaciones públicas derivadas de la emergencia.
- Elaborará un informe sobre las causas de la emergencia y sobre sus resultados y consecuencias.
- Tras la finalización de la emergencia se reunirá con el Jefe de Intervención y Equipo de Intervención
para determinar las causas que generaron dicha emergencia así como para proponer soluciones
encaminadas a evitar en el futuro las causas de emergencia.
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JEFE DE INTERVENCIÓN
PRESCRIPCIONES DE PREVENCIÓN
- Dispondrá y mantendrá actualizado un libro de incidentes y otro de mantenimiento de las
instalaciones, anotando en ellos cuantas no conformidades observe.
- Elaborará un informe sobre las no conformidades y/o sobre las incidencias. Siendo el responsable de
la subsanación de dichas deficiencias.

PRESCRIPCIONES DE INTERVENCIÓN
- Coordinará la actuación de los equipos de intervención, dando las órdenes que en cada caso sean
necesarias.
- Controlará la actuación de los equipos de intervención en los simulacros y establecerá las
correcciones necesarias para mejorar sus acciones.
- Mantendrá reuniones de colaboración con los equipos de ayuda externos con el fin de optimizar la
actuación de los mismos.
- Suprimirá sin demora las causas que provoquen cualquier anomalía bien por una acción indirecta,
dando la alarma o por una acción directa y rápida, como utilizar un extintor, aislar los materiales
inflamables, cortar localmente la alimentación eléctrica, etc.
- Combatirá le fuego desde su descubrimiento con los medios disponibles en su lugar de trabajo,
evitando riesgos innecesarios, actuando conjuntamente y nunca de forma individual.
- Evitará la propagación del incendio cerrando puertas y ventanas y alejando o enfriando los productos
inflamables y combustibles próximos al foco del incendio.
- En caso de incendio eléctrico, cortará la luz de los cuadros eléctricos parciales en el nivel de planta
afectada, antes de proceder a extinguir con agua el mismo. El corte eléctrico general del edificio queda
en manos de los Servicios de Ayuda Exteriores.
- Pondrá los medios propios a disposición de los Servicios Públicos de Emergencias
- Coordinará y recabará toda la información sobre la evacuación para remitirla al Director del Plan.
- Verificará la restauración de los servicios.
- En caso de emergencia deberá de seguir las indicaciones del Jefe de Emergencia, teniendo siempre
en cuenta que no pondrá en peligro su integridad física.
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN

PRESCRIPCIONES DE PREVENCIÓN

Importante labor preventiva, debiendo conocer las normas fundamentales de la prevención de
incendios.

Tomar todas las precauciones útiles para impedir que se encuentren reunidas las condiciones
precisas para que se inicie un incendio.

Para ello cada miembro del equipo debe:

- Estar informado del riesgo general y particular que presentan los procesos de la actividad.
- Detectar anomalías.
- Vigilar que no se cometen imprudencias.
- Controlar focos de ignición (llamas, chispas y superficies calientes).
- Detectar e interpretar funcionamientos anormales en las instalaciones.
- Comunicar al jefe de intervención las singularidades observadas en lo que refiere a orden, limpieza
y/o almacenamientos incontrolados

PRESCRIPCIONES DE INTERVENCIÓN
Todos los miembros del equipo deben conocer los sistemas de extinción del fuego, su
emplazamiento y utilización.

Además deben saber de acuerdo con el organigrama:

- Acudir al punto de emergencia al oír la señal de alerta.
- Suprimir, sin demora, las causas que provoquen la emergencia.

a) Por una acción indirecta ayudando al jefe de intervención
b) Por una acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, quitar material
combustible, etc.)
c) Combatir el fuego con los medios de primera intervención disponibles mientras lleguen refuerzos ni
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ponerse en peligro.

- Evitará la propagación del incendio cerrando puertas y ventanas y alejando o enfriando los productos
inflamables y combustibles próximos al foco del incendio.
- Estará específicamente familiarizado con los locales de mayor riesgo, archivos, cuartos de
Instalaciones, etc. y con sus medios generales y particulares de protección contra incendios.
- Localizarse en el Punto de Reunión para recibir el estado de los barridos de comprobación de cada
una de las plantas.
- A la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias y por petición de los mismos les informará de la
localización del Jefe de Emergencia.

Durante una situación de emergencia, seguirá las indicaciones del Jefe de Emergencia hasta la llegada
de los Servicios Públicos de Emergencias, momento en que quedará a su disposición.

Deberá tener especialmente en cuenta:

Fuego en equipos de Climatización

- Se apagarán los generadores.
- Una vez apagado se refrigerarán los contenedores hasta que no exista peligro de ignición.

Fuego en cuadros eléctricos
- Se cortará la corriente de acuerdo con las instrucciones recibidas por escrito con anterioridad.
- No se utilizará ningún agente extintor de naturaleza conductora de la electricidad (agua o espuma).
- Una vez apagado el fuego no se repondrá el servicio eléctrico hasta su comprobación.
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PUESTO DE CONTROL Y ENCARGADO DE COMUNICACIONES
PRESCRIPCIONES DE PREVENCIÓN
Estará capacitado para el mantenimiento y la utilización del cuadro de control, disponiendo de
instrucciones por escrito de su funcionamiento.

- Realizará las comprobaciones periódicas establecidas en el protocolo de mantenimiento y anotará los
registros del funcionamiento anormal.
- Una vez activada una señal de fuego comprobará si se trata de una falsa alarma, y en caso de fuego
real activará el plan de emergencia que conocerá de memoria, para lo cual dispondrá de una copia

PRESCRIPCIONES DE INTERVENCIÓN
- Se mantendrá en su puesto a menos que se ponga en peligro.
- Una vez activada la señal de alerta, procurará estar informado con los medios a su alcance para
comunicar al jefe de emergencia cómo evoluciona la misma.
- Cumplirá las órdenes que le sean dadas por el jefe de emergencia, procurando conseguir la máxima
eficacia de su resultado
- Participará en los simulacros.
- Será el colaborador del jefe de emergencia para la transmisión de órdenes hacia el interior y hacia el
exterior.
- Mantendrá las líneas disponibles para la transmisión de órdenes, no permitiendo que sé bloqueen.
- Transmitirá las órdenes de forma clara y concisa procurando la máxima eficiencia.
- Mantendrá actualizada la lista de teléfonos de emergencia que le proporcionará el jefe de la misma
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EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN
PRESCRIPCIONES DE PREVENCIÓN
- Vigilar que se cumplan las prescripciones generales y particulares de prevención.
- Verificar que las vías de evacuación horizontales y verticales se mantienen despejadas y libres de
obstáculos.
- Comprobar que los alumbrados de emergencia y la señalización funcionen correctamente, de
no ser así se reemplazarán.

PRESCRIPCIONES DE INTERVENCIÓN
El personal de este equipo:

- Acudirá al punto de encuentro al oír la señal de alerta convenida.
- Ocupará los lugares asignados según las órdenes del jefe de emergencia
- Mantendrá abiertas las salidas de su sector de evacuación dirigiendo el flujo hacia ellas.
- Si la salida principal se encontrara inutilizada se comunicará al jefe de intervención adecuando la
salida alternativa más conveniente.
- No se permitirán retrocesos ni aglomeraciones.
- Verificará el completo desalojo de la zona y el cierre de ventanas y puertas.
- En caso de emergencia una vez se dé la orden de evacuación recordará a los ocupantes que recojan
sus pertenencias.
- Impedirá la utilización de ascensores y/o acudan al aparcamiento a retirar su vehículo.
- Conducirá ordenadamente la evacuación desde su lugar de trabajo hasta el Punto de Reunión
exterior y abandonará el edificio previa comprobación que no queda ningún rezagado o lesionado,
transmitiendo su buen fin al Puesto de Mando o solicitando ayuda si es necesario.

Deberá organizar a los ocupantes del edificio en el Punto de Reunión Exterior, impidiendo la invasión
de las vías de circulación de vehículos.

- A la llegada de los Servicios Públicos de Emergencias y por petición de los mismos les informará de la
localización del Jefe de Emergencia.
- Participará en los simulacros.
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ANEXO VIII. CUADERNILLO DE HOJAS DE VERIFICACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES DE SEGURIDAD
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN: PABELLÓN MULTIUSOS, PLAZA DEL MILENIO DE VALLADOLID
PERIODO:

HOJA
ACTIVIDADES

EQUIPO O SISTEMA
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REGISTRO DE ACTUACIONES
Fecha de
realización

Responsabl
e/ Inspector

Resultado/
Observaciones

Próxima
Revisión

NEXO I AL PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN
DE

PABELLÓN

MULTIUSO

PLAZA

DEL

MILENIO VALLADOLID
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
EMPLAZAMIENTO: PLAZA DEL MILENIO, S/N.
CP: 47014 - VALLADOLID
TÉCNICO REDACTOR: ALFONSO CASADO PÉREZ

VERSIÓN V.1 - Valladolid, Marzo de 2020
.
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0. INTRODUCCIÓN
En diversos capítulos del Plan de Autoprotección se incluyen datos (personas responsables,
teléfono, etc.) que pueden variar respecto a los de años anteriores. La actualización de dichos datos no
modifica el contenido sustancial del Plan, por lo que la finalidad de este Anexo I es permitir la rápida
puesta al día de los mismos en un documento complementario.
Director del Plan de Autoprotección:
NOMBRE: DIR. DEL ÁREA DE CULTURA Y TURISMO, JUAN MANUEL GUIMERÁNS RUBIO
DIRECCIÓN: PLAZA MAYOR, 1
LOCALIDAD: C.P. 47001 - VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID.
TELÉFONO: 010
TELÉFONO: 983 426 087
FAX: 983 426 129
Jefe Emergencia:
NOMBRE: JUAN DIEGO GÓMEZ RIBÓN.
DIRECCIÓN: C/ JORGE GUILLÉN, 6.
LOCALIDAD: C.P. 47003 - VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID.
TELÉFONO: 010
TELÉFONO: 679531654
Jefe intervención (suplente de jefe emergencia)
NOMBRE: CARLOS HEREDERO DEL CAMPO
TELÉFONO: 618737206
Datos del Responsable de la puesta en marcha del Plan de actuación ante emergencia.
Jefe Emergencia: Juan Diego Gómez Ribón (679 531 654)
Suplente: Carlos Heredero Del Campo (618 737 206)
Dirección: Plaza Mayor, 1. 47001 Valladolid.
Contacto: Teléfono: +34 983 426 087
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NEXO II AL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN (EVENTOS)

DE

PABELLÓN

MULTIUSO

PLAZA

DEL

MILENIO VALLADOLID
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
EMPLAZAMIENTO: PLAZA DEL MILENIO, S/N.
CP: 47014 - VALLADOLID
TÉCNICO REDACTOR: ALFONSO CASADO PÉREZ

VERSIÓN V.1 - Valladolid, Marzo de 2020
.
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0. INTRODUCCIÓN
En el Pabellón de la Plaza del Milenio se organizan múltiples eventos con organizadores
diversos. Esto hace que la composición de los Equipos de Evacuación, Intervención y Primeros
Auxilios varíe con cada evento. Manteniéndose el Plan de Autoprotección de la edificación común para
todos los eventos, se hace necesario disponer de un anexo de rápida actualización a cumplimentar con
las personas que los organizadores de cada evento dispongan para las realizar las funciones de los
equipos anteriormente mencionados (Equipos de Evacuación, Intervención y Primeros Auxilios). En
este Anexo II se incluyen datos (personas responsables, teléfono, etc.) que variarán con cada evento.
En el siguiente cuadro se identifican los equipos y sus integrantes (a revisar cuando se
conozcan los nombres de los trabajadores y sus horarios con exactitud):

EVENTO:
EQUIPO
PUESTO

MIEMBROS INTEGRANTES

PUESTOS

TELÉFONOS

DE

MANDO
EAE
Equipo de Alarma y
Evacuación

EPI
Equipo de primera
intervención

EPA
Equipo de primeros
auxilios
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Nº VISADO

700/20E

FECHA

27/04/2020

CLAVE

SERR-BP3AHU

CASADO PEREZ
ALFONSO
VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
09265803T

Colegiado/s - Nº

CASADO PEREZ, ALFONSO

Visado Digital con firma electrónica

1747

Pág. 1 de

5

Firmado digitalmente por CASADO PEREZ
ALFONSO - 09265803T
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-09265803T,
givenName=ALFONSO, sn=CASADO
PEREZ, cn=CASADO PEREZ ALFONSO 09265803T
Fecha: 2020.04.27 09:12:15 +02'00'
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NEXO I AL PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN
DE

PABELLÓN

MULTIUSO

PLAZA

DEL

MILENIO VALLADOLID
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
EMPLAZAMIENTO: PLAZA DEL MILENIO, S/N.
CP: 47014 - VALLADOLID
TÉCNICO REDACTOR: ALFONSO CASADO PÉREZ

VERSIÓN V.1 - Valladolid, Marzo de 2020
.

0. INTRODUCCIÓN
En diversos capítulos del Plan de Autoprotección se incluyen datos (personas responsables,
teléfono, etc.) que pueden variar respecto a los de años anteriores. La actualización de dichos datos no
modifica el contenido sustancial del Plan, por lo que la finalidad de este Anexo I es permitir la rápida
puesta al día de los mismos en un documento complementario.
Director del Plan de Autoprotección:
NOMBRE: DIR. DEL ÁREA DE CULTURA Y TURISMO, JUAN MANUEL GUIMERÁNS RUBIO
DIRECCIÓN: PLAZA MAYOR, 1
LOCALIDAD: C.P. 47001 - VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID.
TELÉFONO: 010
TELÉFONO: 983 426 087
FAX: 983 426 129
Jefe Emergencia:
NOMBRE: JUAN DIEGO GÓMEZ RIBÓN.
DIRECCIÓN: C/ JORGE GUILLÉN, 6.
LOCALIDAD: C.P. 47003 - VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID.
TELÉFONO: 010
TELÉFONO: 679531654
Jefe intervención (suplente de jefe emergencia)
NOMBRE: CARLOS HEREDERO DEL CAMPO
TELÉFONO: 618737206
Datos del Responsable de la puesta en marcha del Plan de actuación ante emergencia.
Jefe Emergencia: Juan Diego Gómez Ribón (679 531 654)
Suplente: Carlos Heredero Del Campo (618 737 206)
Dirección: Plaza Mayor, 1. 47001 Valladolid.
Contacto: Teléfono: +34 983 426 087
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NEXO II AL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN (EVENTOS)

DE

PABELLÓN

MULTIUSO

PLAZA

DEL

MILENIO VALLADOLID
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
EMPLAZAMIENTO: PLAZA DEL MILENIO, S/N.
CP: 47014 - VALLADOLID
TÉCNICO REDACTOR: ALFONSO CASADO PÉREZ

VERSIÓN V.1 - Valladolid, Marzo de 2020
.

0. INTRODUCCIÓN
En el Pabellón de la Plaza del Milenio se organizan múltiples eventos con organizadores
diversos. Esto hace que la composición de los Equipos de Evacuación, Intervención y Primeros
Auxilios varíe con cada evento. Manteniéndose el Plan de Autoprotección de la edificación común para
todos los eventos, se hace necesario disponer de un anexo de rápida actualización a cumplimentar con
las personas que los organizadores de cada evento dispongan para las realizar las funciones de los
equipos anteriormente mencionados (Equipos de Evacuación, Intervención y Primeros Auxilios). En
este Anexo II se incluyen datos (personas responsables, teléfono, etc.) que variarán con cada evento.
En el siguiente cuadro se identifican los equipos y sus integrantes (a revisar cuando se
conozcan los nombres de los trabajadores y sus horarios con exactitud):

EVENTO:
EQUIPO
PUESTO

MIEMBROS INTEGRANTES

PUESTOS

TELÉFONOS

DE

MANDO
EAE
Equipo de Alarma y
Evacuación

EPI
Equipo de primera
intervención

EPA
Equipo de primeros
auxilios
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