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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA

ÍNDICE
La elaboración del presente documento, está basado en el Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
El documento del Plan de Autoprotección, se estructura en los siguientes capítulos:
-

Capítulo 1 Identificación de los titulares y del emplazamiento de la Actividad.
1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la
actividad, nombre y/o marca. Teléfono y fax.
1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección
Postal, Teléfono y fax.
1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del
plan de actuación en emergencia, en caso de ser distintos. Dirección Postal,
Teléfono y fax.

-

Capítulo 2 Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se
desarrolla.
2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.
2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde
se desarrollen las actividades objeto del plan.
2.3 Clasificación y descripción de Usuarios.
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los
edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.
2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.
2.6 Planos de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o
natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc.
2.7 Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios de las instalaciones y de
las áreas donde se realiza la actividad.
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-

Capítulo 3 Inventario, análisis y evaluación de 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.
3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los
riesgos externos que pudieran afectarle. (riesgos contemplados en los planes de
Protección Civil y actividades de riesgo próximas).
3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectadas a la
actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y
áreas donde se desarrolla la actividad.
3.4 Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones de
riesgo.

-

Capítulo 4 Inventario y descripción de las medidas y los medios de autoprotección.
4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios humanos y materiales, que
dispone de la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las
situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de
emergencia.
4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de
disposiciones específicas en materia de seguridad.
4.3 Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa
UNE.
4.4 Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el
número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la
normativa vigente.

-

Capítulo 5 Programa de mantenimiento de instalaciones.
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que
garantiza el control de las mismas.
5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección,
que garantiza la operatividad de las mismas.
5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa
vigente.

-

Capítulo 6 Plan de actuación ante emergencias.
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias, en función del tipo de riesgo,
de la gravedad y de la ocupación y medios humanos.
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6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias:
a) Detección y alerta
b) Mecanismos de alarma
b.1 Identificación de la persona que dará los avisos.
b.2 Identificación del Centro de Coordinación de Atención de
Emergencias de Protección Civil.
c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
d) Evacuación y/o confinamiento
e) Prestación de las primeras ayudas
f) Modos de recepción de las ayudas externas
6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que se llevarán a cabo los
procedimientos de actuación en emergencias.
6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación
ante Emergencias.
-

Capítulo 7 Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.
7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia
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.
7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes
y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.

-

Capítulo 8 Implantación del Plan de Autoprotección.
8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan.
8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa
en el Plan de Autoprotección.
8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Autoprotección.
8.4 Programa de información general para los usuarios.
8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes.
8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.

-

Capítulo 9 Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de
Autoprotección.
9.1 Programa de reciclaje de formación e información.
9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.
9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte
del Plan de Autoprotección.
9.5 Programa de auditorías e inspecciones.
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ANEXO I. Directorio de Comunicación
ANEXO II. Procedimientos Operativos para los diferentes tipos de Emergencia
ANEXO III. Planos
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

TITULARES
Y
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Promotor: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la
actividad, nombre y/o marca. Teléfono y fax.
Denominación
Dirección Postal
Municipio
Provincia
C. Postal
Teléfono y Faz

AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES
Calle Paquiro, s/n. Cortijo de Torres (Los Prados)
Málaga
Málaga
29006
952 17 63 92 / 952 17 67 10

1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social.
Dirección Postal, Teléfono y fax.
Nombre o Razón Social
C.I.F.
Dirección Postal
Municipio
Provincia
C. Postal
Teléfono y Fax

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
A92380070
Calle Miguel Mérida Nicolich, nº 2
Málaga
Málaga
29004
952 17 63 92 / 952 17 67 10

1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del
plan de actuación en emergencia, en caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y
fax.
DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:
El Director del Plan de Autoprotección será el responsable único de la gestión de las
actuaciones encaminadas a la prevención y control de riesgos, además de la gestión de
todos los aspectos relacionados con el plan de autoprotección. Será el responsable de
dirigir todas las actuaciones en caso de que se ponga en marcha el plan de actuación.
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Nombre
Cargo
Dirección Postal
Localidad
Distrito Postal
Teléfonos
Fax
DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EMERGENCIAS: JEFE DE EMERGENCIAS
El Director del Plan de Actuación en Emergencias será el responsable de activar
dicho plan de acuerdo con lo establecido en el mismo.
Nombre
Cargo
Dirección Postal
Localidad
Distrito Postal
Teléfonos
Fax
Nota: El presente documento deberá ser completado antes del comienzo de la actividad.
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA

Promotor: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTO A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Promotor: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA
2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.
Las actividades que se desarrollan son las de Promoción de Actividades, Servicios y
Eventos Deportivos, Recreativos, Culturales y de Ocio.
2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se
desarrollen las actividades objeto del plan.
El establecimiento se trata de un Auditorio al aire libre con un aforo máximo de
alrededor de 11.935 personas. Posee unas dimensiones aproximadas de 220m x 110m,
suponiendo una superficie de actuación aproximada de 35.200m², con un patio frente al
escenario de una superficie aproximada de 2.500m² y un graderío con una capacidad de
2.970 localidades.
El escenario de dimensiones 50 m de ancho por 15 m de fondo, contiene un dosel
gigante que cubre la escena salvando una luz de 55 m, con objeto de neutralizar la
contaminación acústica y favoreciendo la acústica interior.
El patio de 50m x 50m, posibilita que se ubique el escenario sobre ella a distintas
distancias del graderío, reduciendo de esta manera el aforo con objeto de acomodarlo al
tipo de espectáculo que se plantee para evitar la sensación de vacío que auditorios de gran
capacidad provocan cuando acogen espectáculos que atraen a un menor número de
personas. Existe un edificio lateral al graderío de tres plantas de aseos masculinos y
femeninos, ambos con zonas adaptadas para discapacitados, que atienden
fundamentalmente al público del graderío, si bien también son accesibles a los
espectadores de patio. En la última planta, existe una zona VIP con acceso desde la parte
superior del graderío.
En la zona inferior, existe otra gran dotación de aseos masculinos y femeninos,
ambos con zonas adaptadas para discapacitados, bajo el escenario. El acceso a dichos
servicios se produce por las zonas laterales a este, con objeto de que el tránsito que puedan
generar dichas zonas no interfiera con la actuación.
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Los servicios generales se complementan con una zona de oficinas, botiquín de
primeros auxilios, sala de control y sala técnica, situado en un edificio de planta baja situado
junto al escenario y a la rampa de acceso de vehículos.
Existe un aparcamiento con una superficie de unos 2.150 m² en el muelle de
descarga con acceso independiente de vehículos desde la entrada al recinto (acceso D).
El recinto posee una dotación de 8 camerinos tras el escenario de acceso restringido
desde el muelle de descarga trasero. Dispone de dos camerinos VIP, cuatro camerinos
individuales y dos camerinos colectivos. Desde esta zona se accede directamente al
escenario.
2.3 Clasificación y descripción de Usuarios.
Los usuarios del establecimiento serán principalmente personas adultas, las
personas que sufran alguna minusvalía tendrán garantizado un acceso adecuado y una fácil
evacuación.
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios,
instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.
Se encuentra situado en calle Paquiro, s/n en la zona de Cortijo de Torres (Los
Prados), limitando al sur con la línea ferroviaria, al este con la autovía y al norte con el
Camino de San Rafael.
Según el “Documento Identificativo de Titularidad, Aforo y Horario de
Establecimientos Públicos” expedido por la Delegación del Gobierno de Málaga de la Junta
de Andalucía con número de expediente R-AU-MA-1/2010, registrada en documento
identificativo de fecha 11 de mayo de 2010 firmado por la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga, María Gámez Gámez y con registro de salida nº 79 de fecha
14 de mayo de 201, el aforo máximo del Auditorio Municipal “Cortijo de Torres” es el
siguiente.

Aforo máximo permitido: 11.935 Personas
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Pueden existir distintas configuraciones de espectáculos, en la siguiente tabla
distribuimos los aforos en función de dichas configuraciones.
CONFIGURACIÓN
Sin Avance
Escenario
Con Avance 5m
Escenario
Escenario en Pista

AFORO PISTA

AFORO GRADA

TOTAL

8.965

2.970

11.935

7.180 (Pie)
2.500 (Silla)
6.400

2.970

10.150 (Pie)
5.470 (Silla)
9.370

2.970

El cambio de estos aforos y distribuciones deberán ser autorizados.
2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.
Primer acceso (Acceso B), a través de una plaza elevada (+6,75 m) de dimensiones
de 30 m x 50 m, a la que se accede por una amplia escalinata de 50 m de anchura.
Segundo acceso (Acceso A), a través de una avenida lateral junto a la taquilla de
venta de entradas, que alterna pequeños tramos de escaleras con tramos horizontales, de
forma que el acceso desde la cota +0,00 m a la cota -8,65 m se produzca suavemente con
naturalidad. Dicha avenida lateral posee una anchura variable entre 20 m y 13,5 m,
complementándose con una rampa para el acceso de discapacitados. También existe otro
acceso (Acceso C) junto al acceso de vehículos de características similares al anterior
descrito.
Por último, existe un acceso (Acceso E), junto al lateral trasero al escenario y
opuesto al acceso A, además existe un acceso independiente de vehículos (Acceso D)
destinado a la entrada de artistas, equipo auxiliar y a vehículos de gran tamaño (tráiler,
etc.) necesarios en la fase previa y posterior al espectáculo de montaje y desmontaje de
escenarios y medios técnicos. Este acceso de vehículos finaliza en el aparcamiento del
muelle de descarga tras el escenario.
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2.6 Planos de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o natural
en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc.

2.7 Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios de las instalaciones y de las
áreas donde se realiza la actividad.
Se adjuntan planos descriptivos.
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MALAGA
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
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.
El recinto dispone de un centro de transformación de 630 KVAs, con una potencia
suministrada de 324 Kw distribuida en el cuadro general de mando y protección, y cuadros
secundarios de alumbrado de zonas de acceso, zonas de público, escenario, camerinos y
aseos. Además de un grupo electrógeno de emergencia de 150 KVAs que alimenta los
servicios de seguridad: alumbrado de emergencia, sistema contra incendios y los
principales servicios indispensables para la actividad.
Todo el suministro de energía (grupos electrógenos) para el montaje, desmontaje y
celebración de los eventos a realizar en el recinto deberán ser aportados por el promotor.
Los dispositivos de protección y cables eléctricos a utilizar en las instalaciones
eléctricas temporales deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión (ITC-BT 28 e ITC-BT 34, y otras normas de aplicación. Declaración CE de
conformidad: Todos los aparatos, sistemas o componentes a utilizar en el recinto deberán
contar con los documentos emitidos por los fabricantes, o por su representante legal, por
el que se afirma que cumplen todas las prescripciones de la directiva o directivas aplicables.
Medidas de seguridad y Protección contra incendio.
Como características principales de la instalación puede citarse; extintores
portátiles de eficacia 21A-113B en distintas dependencias y bocas de incendio equipadas
(BIE´S).
Inventario de medios técnicos disponibles.
Al tratarse de un local de pública concurrencia, con espectáculo al aire libre le
corresponden las siguientes instalaciones de protección contra incendios; extintores
portátiles de forma que el recorrido real desde cualquier punto de evacuación no supere
los 15 m., extintores de eficacia 21A-113B y CO2 y equipos autónomos para alumbrado de
zonas de acceso común en general y recorridos de evacuación.
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Extintores portátiles de incendio.
Extintores de eficacia 21A-113B en toda la instalación, de forma que la distancia
entre cualquier punto de evacuación y el extintor más próximo sea inferior a 15 metros de
recorrido real. Colocados en parámetros verticales o pilares quedando la parte superior a
menos de 1,70 metros desde el suelo. Junto a los cuadros de protección de los grupos
electrógenos se instalará un extintor de CO2, habiendo un total de 26 unidades de
extintores de 6 kg de polvo y 2 unidades de extintores de 5 kg de CO2.
Bocas de Incendio.
Posee 2 unidades de BIES - 25 con manguera de 25 m, extintor y pulsador con
alarma, ambas situadas en los laterales de la parte frontal del escenario.
Alumbrado de emergencia y señalización.
Dispone de instalación de alumbrado de emergencia las siguientes zonas; recorridos
generales de evacuación, locales que alberguen equipos generales de protección contra
incendio y cuadros de distribución de alumbrado de las zonas anteriores.
Instalación de señalización.
Rótulos con flechas indicativas del sentido en que debe efectuarse la evacuación
desde cada punto, en los distintos tramos de los pasillos y demás vías de evacuación.
Señalización mediante rótulo de SALIDA en las puertas de acceso a escaleras y a salidas
exteriores.
Señalización de emplazamiento de los medios e instalaciones de protección contra
incendios de utilización manual (pulsadores de alarma, extintores…) que no son fácilmente
localizables desde algún punto de la zona de pasillo o espacio diáfano protegido por el
mismo.
Señalización de salidas de emergencias.
Señalización de “SIN SALIDA” en puertas que, situadas en las vías de evacuación,
conduzcan a “fondos de saco”, a lugares peligrosos y, en general, aquellas que puedan
inducir a error en la evacuación.
Todos los medios de alarma y extinción de incendios, así como direcciones de
evacuación, puertas y demás accesos quedan iluminados. Dicha iluminación queda de
corriente mediante sistema de alumbrado de emergencia por equipos autónomos de
alumbrado.
El Recinto del Auditorio no precisará de ningún otro medio de extinción, además
de los descritos anteriormente, por estar dotado de los medios de extinción necesarios
para el desarrollo de las actividades llevadas a cabo en él.
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3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los
riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de
Protección Civil y actividades de riesgo próximas).
El Plan de Emergencia y Evacuación, fundamentalmente se refiere al originado por
incendio, aunque pueda ser común para el originado por atentado, amenaza de atentado
(telefónica, paquete bomba, etc…, actos antisociales, inundación y otros similares que
requieran la transmisión de una alarma general).
Su clasificación general la podemos resumir de la siguiente manera:
Emergencias con relación a su gravedad:
1. Conato de emergencia; accidente que puede ser controlado y dominado de
forma sencilla y rápida por el personal del edificio, contando con los medios de protección
del propio inmueble.
2. Emergencia parcial; es el accidente que para ser dominado requiere la actuación
de los medios humanos normales previstos en el Plan Autoprotección. Si esta actuación ser
realiza sin la debida rapidez, dicha emergencia parcial, al no ser dominada en toda su
extensión, requerirá la aplicación del Plan de Emergencia General para su control. Aunque
en este supuesto, si se hubiesen producido daños tanto a personas como a bienes
inmuebles, serían de escasa consideración.
De todas maneras, este evento o cualquier otro tipo de emergencia, para ser
dominado y controlado requiere la actuación de personal capacitado y entrenado
convenientemente.
Las consecuencias producidas por este tipo de accidentes en general se limitarán a
una zona, planta o sector mínimo, no afectando a personas ni edificios contiguos.
Normalmente, su rehabilitación será considerada de poco costo.
3. Emergencia general; es el accidente que precisa la intervención de todos los
equipos y medios de protección disponibles en el edificio considerado, necesitando la
ayuda y medios de protección externos de socorro y salvamento.
El evento o siniestro produce graves daños a los activos del inmueble y puede
ocasionar lesiones graves, o incluso la muerte de las personas presentes en el lugar del
suceso. La logística de emergencia lleva consigo la evacuación de las instalaciones.
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Emergencias según la causa:
1. Producidas por fenómenos naturales; son los eventos producidos por
alteraciones bruscas de los fenómenos naturales terrestres, de muy difícil localización y
control, tales como terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, etc.
2. Producidas por causas técnicas; son siniestros que pueden acontecer por mal
funcionamiento de las instalaciones fijas en el propio edificio:
- Por negligencia o imprudencia del personal del edificio.
- Por el mal funcionamiento de las instalaciones básicas de control.
- Por rotura de conductos de fluidos peligrosos o sobrecarga de las conducciones
eléctricas
3. Producidas por actos mal intencionados y de tipo antisocial; tal y como se indica,
son los producidos por amenazas de tipo antisocial, como terrorismo, perturbación mental,
etc., y que ponen en estado de alerta al personal del centro correspondiente, para evitar el
posible siniestro en el caso de autenticidad del mensaje o el acto social tipo (huelga
incontrolada, empleados frustrados, etc.)
ACCIONES A CONSIDERAR
Intervención: consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a
las personas y los bienes. Es la actuación rápida y eficaz de los equipos de primera y segunda
intervención. La misión de estos equipos de primera intervención (EPI´s) es la de acudir
urgentemente allí donde se ha producido la emergencia, y la función de los equipos de
segundo intervención (ESI´s) es la de apoyar, cuando sea necesario, y con ayuda de equipos
de segunda intervención, en hacer frente común ante la emergencia.
Apoyo: estos equipos estarán dispuestos a entrar en acción, a instancias del Jefe de
Emergencia, y llevarán a cabo actuaciones auxiliares de tipo técnico, colaborando
activamente a cuantas órdenes se transmitan, y asegurando con ello el éxito de la
intervención ante el siniestro producido.
Alerta: situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la
probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente. Para que de la forma más rápida
posible se pongan en acción los equipos de primera intervención interiores, y se informe a
los restantes equipos. Se realizará mediante acciones:
-Personales: por ejemplo, aviso por parte del personal a los EPI´s.
-Telefónicas: avisos por teléfonos móviles.
-Radiotransmisores: avisos entre todo el personal.
Alarma: aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan
instrucciones específicas ante una situación de emergencia. Desde el centro de control,
será utilizada para la evacuación de las personas, y puede ser:
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-Parcial; la alarma se transmitirá por radiotransmisores a los EPI´s para que se
desplacen al lugar del suceso por si fuera necesaria su intervención, y a los Equipos de Alarma
y Evacuación para que tomen posiciones y se preparen para la evacuación si fuese necesario
(apertura de puertas hacia el exterior, despeje e vías de evacuación, etc.)
-Evacuación; acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una
emergencia, de un lugar a otro provisional seguro. Se emitirá desde el Centro de Control por
el sistema de megafonía interior existente en las instalaciones y podrá afectar a las
instalaciones en general o a parte de ellas.
EXIGENCIAS EN EL DESARROLLO DE UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
La puesta en marcha para el desarrollo de un Plan de Autoprotección (Emergencia
y Evacuación), se fundamentará en una serie de funciones básicas, que implicarán su
viabilidad para el fin que se pretende.
Estas acciones o mínimas exigencias tienen que garantizar la transmisión correcta
de la información a través de los diferentes equipos humanos, siendo fundamental para el
desarrollo del Plan. De manera global, citaremos las medidas más urgentes que deben
tomarse, teniendo en cuenta que la carencia de alguna de ellas podría influir
negativamente en el Plan, considerado como óptimo.
Medidas mínimas a considerar:
-La instalación de un Puesto de Control, donde se identificará la totalidad de las
alarmas producidas en cada planta y sector afectado.
-Tener equipos de transmisión rápida a través de radiotransmisores,
intercomunicaciones o buscapersonas, para la rápida localización de cuantas personas
tengan responsabilidad de actuación en casos de emergencia.
Asignación de funciones; se entiende por Equipos de Emergencia a los que están
constituidos por conjuntos de personas especialmente entrenadas y organizadas para
evitar accidentes (Prevención) y actuar para controlarlos, en caso de producirse dentro del
ámbito del edificio. Aunque para cada categoría de Equipos de Emergencia que a
continuación se define existen funciones específicas, en general, las funciones de estos
serán las siguientes:
-Estar informados del riesgo general y particular que se presenta en las distintas
dependencias.
-Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas.
-Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles.
-Hacerse cargo del mantenimiento de estos medios.
-Estar capacitados para suprimir sin demora las causas que puedan provocar un
accidente progresivo, realizando actuaciones tales como; dar la alarma a las personas
designadas en el Plan de Emergencia, actuar de forma correcta y rápida cortando la
corriente eléctrica, aislando materiales inflamables, cerrando puertas y ventanas, etc.
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-Combatir el fuego, ya sea dando la alarma, aplicar la consigna del Plan de
Autoprotección o atacando el incendio con los medios de Primera Intervención disponibles
mientras llegan los refuerzos.
-Coordinarse con las personas que llegan a auxiliar en Primera Intervención, para
anular los efectos de los accidentes o reducirlos al mínimo.
-Prestar los primeros auxilios a las personas afectadas, colaborando en la
evacuación de los mismos.
Transmisión de alerta: al puesto de control denominado (P.C.) llegará una señal de
alarma, bien de forma eléctrica por medio de la red de detectores de humo y pulsadores
de alarma de forma manual (si se tuviese dicha instalación), o bien por vía de
intercomunicadores o línea telefónica. Desde este Puesto de Control se comunicará al Jefe
de Intervención y al Jefe de Emergencia la anomalía observada y la realización de una
ventilación “in situ” de la señal detectada, a través del personal designado al efecto y
perteneciente al Equipo de Primera Intervención (EPI).
Transmisión de alarma: en el primer momento, y comprobada la señal de alerta, al
Jefe de Intervención, mandará que sea informado todo el personal asignado al Equipo de
Alarma y Evacuación (EAE), a través de los sistemas de intercomunicación que se asignen a
las diferentes personas.
Una vez que todo el personal esté en sus puestos, se transmitirá la orden de
evacuación, de la manera más idónea posible ante cualquier tipo de emergencia, y por
supuesto la orden partirá del Puesto de Control, a través del Jefe de Emergencia.
3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectadas a la actividad
como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se
desarrolla la actividad.
Entre las personas que pueden acceder al recinto, existen tres colectivos
claramente diferenciados por el motivo de su presencia en el mismo:
a) Personal Ajeno con presencia circunstancial; las personas ajenas al recinto
suelen ser visitantes circunstanciales, que permanecen en el recinto breves periodos de
tiempo, y que sólo tendrán acceso en solitario a lugares de paso de zonas comunes y, en
caso de acceder a otras dependencias, lo harán normalmente acompañados por personal
propio.
b) Personal Ajeno al edificio cuya permanencia es prolongada; este grupo de
personas está constituido por todas aquellas que realizan trabajos o prestan servicios
dentro del recinto, como son: personal de mantenimiento, servicio de limpieza,
colaboradores, instaladores, etc.
Todas estas personas deben ser controladas con objeto de que su comportamiento
dentro del recinto no ocasione accidentes.
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En general, a estas personas sólo se les autorizará su presencia en las zonas de
trabajo que le son específicas y en las vías de acceso a las mismas.
Deberán ser informadas de los riesgos específicos (si existen) de las zonas de trabajo
y las medidas que conducen a su eliminación o reducción.
En todo caso, cuando se tengan que realizar trabajos que impliquen riesgos
(electricidad, etc.) deberán recibir autorización expresa por parte del personal responsable
del Departamento correspondiente o a la Dirección. Sólo podrán realizar trabajos en las
horas y días previamente autorizados.
Si por la naturaleza de los trabajos a realizar hubiese que modificar las instalaciones,
las condiciones de seguridad, higiene y contra incendios deberán quedar restituidas al
finalizar los trabajos, debiendo adoptar además las medidas complementarias necesarias
para garantizar la seguridad de las personas y bienes en el transcurso de las operaciones a
desarrollar.
c)Personal Perteneciente a la Plantilla; este grupo tiene entre sus funciones el
cuidado y vigilancia de los medios existentes, así como de su correcta utilización.
3.4 Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo,
tanto los propios como los del entorno.
Se adjuntan planos descriptivos
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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 emergencia.
MEDIOS HUMANOS.
Los medios humanos disponibles para hacer frente a cualquier situación de
emergencia, estarán formados por personal de la empresa gestora del Auditorio y de la
empresa promotora del evento a realizar.
Deberán conocer las vías de evacuación, las alarmas establecidas y el punto de
reunión previsto ante un caso de desalojo del recinto. Para lo cual se fijará una reunión de
seguridad previa a la celebración del evento, a la que asistirá, al menos el siguiente
personal:
- Responsable de la empresa gestora del Auditorio
- Responsable de la empresa promotora del evento
- Responsable de la empresa de Seguridad privada
Además, se contará con la presencia de:
- Responsable de la empresa de asistencia Sanitaria.
- Responsable de Protección Civil
Para la celebración de eventos en el auditorio, los medios humanos de emergencias
presentes, serán los siguientes:
- Jefe de Emergencia: Responsable de la empresa Promotora del evento.
- Jefe de Intervención: Responsable de la empresa gestora del Auditorio.
- Jefe de Intervención: Responsable de la empresa de Seguridad.
- Puesto de Control: Técnico de Mantenimiento.
- E.P.I.´s: Personal de la empresa promotora y de Seguridad.
- E.A.E.´s: Personal de Control de accesos.
- E.P.A.´s: Personal de la empresa de asistencia Sanitaria.
Jefe de Emergencia; en función de la información facilitada por el Jefe de
Intervención, sobre la evolución de la emergencia, dará las instrucciones pertinentes sobre
las acciones a realizar.
De él dependen los Jefes de Intervención, y la coordinación de los apoyos
disponibles para combatir la emergencia.
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A la llegada de los Bomberos, informará al Jefe de los mismos y les cederá el mando
de las operaciones. Será el máximo responsable de la empresa en situación de emergencia,
y de él dependerá la orden para evacuación de la misma.
Jefe de Intervención; el Jefe de Intervención, asumirá la dirección y coordinación
de los Equipos de Intervención, informando de la evolución de la situación al Jefe de
Emergencia.
Será la máxima autoridad en el Punto de Emergencia, mientras dure la misma.
Informará y cumplirá las instrucciones del Jefe de Emergencia. A la llegada de los Bomberos,
el Jefe de Intervención, cederá el mando de las operaciones los mismos, y colaborará con
ellos en lo que le sea requerido. Deberá tener formación adecuada teórica y práctica en
seguridad contra incendios.
Puesto de Control; situado en la zona de oficinas, en él se encuentran los sistemas
de megafonía y alarma de protección contra incendios.
Al Puesto de Control llegarán todas las comunicaciones de emergencia que se
realicen desde la ubicación de la zona de alarma.
La función del Puesto de Control se llevará a cabo por uno de los Técnicos de
mantenimiento de la empresa, debiendo hallarse cubierto el referido Puesto durante todo
el tiempo.
El Puesto de Control será el lugar donde se centralice la información y toma de
decisiones en una emergencia.
En el Puesto de Control estarán centralizados todos los medios de comunicación
interiores y exteriores, unidad de control de incendio, y los planos y la información
necesaria para actuar durante la emergencia (Manual de Plan de Autoprotección).
Equipos de primera intervención (EPI); esta función le será encomendada a un
equipo responsable y con formación específica para protección contra incendio.
El cometido de los Equipos de Primera Intervención (E.P.I.) es actuar cuando la
emergencia, debido a su gravedad, no ha podido ser controlada por los equipos de E.A.E.
Estos EPI apoyarán, cuando sea necesario, a los Servicios de Ayuda Exteriores.
Sus componentes deben tener formación y adiestramiento adecuados para el
desarrollo de las funciones generales que tienen encomendadas.
Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.); la misión de los equipos de Alarma y
Evacuación es asegurar una evacuación total y ordenada de su sector, y garantizar que se
ha dado la alarma.
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Equipos de Primeros Auxilios (E.P.A.); la misión de los Equipos de Primeros Auxilios
será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante la emergencia, hasta la llegada
de la ayuda exterior.
MEDIOS DE PROTECCIÓN AJENOS.
Bomberos; el Parque de Bomberos más próximo es el “Parque de Bomberos Zona
21 Teatinos” de Málaga, situado en Calle Isolda, 11. El tiempo de intervención de
condiciones normales de tráfico es inferior a 10 minutos.
Sanitarios; hospital Regional Carlos de Haya, tiempo aproximado de intervención
en ambulancia en condiciones normales de tráfico, inferior a 10 minutos.
Hospital Clínico Universitario, tiempo aproximado de intervención en ambulancia
en condiciones normales de tráfico, inferior a 5 minutos.
Hospital El Ángel, tiempo aproximado de intervención en ambulancia en
condiciones normales de tráfico, inferior a 8 minutos.
4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de
disposiciones específicas en materia de seguridad.
Se dispone de todos los Medios Humanos y Materiales disponibles en el recinto,
indicados en el apartado 4.1, que cumplen con lo establecido en la normativa de aplicación.
4.3 Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa
UNE.
Se adjuntan planos descriptivos.
4.4 Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el
número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la
normativa vigente.
Se adjuntan planos descriptivos.
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que
garantiza el control de las mismas.
El establecimiento cumple todos los requisitos de instalación y mantenimiento de
sus medios de protección contra incendios según la normativa vigente.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios
establecidos en las normas, por tanto, CUMPLE con lo requerido por el CTE DB SI-4.
Las condiciones de aproximación, entorno y accesibilidad del Establecimiento en el
que se va a desarrollar la actividad CUMPLE con lo requerido por el CTE DB SI-5.
Las instalaciones, específicas de protección contra incendios, serán sometidas al
mantenimiento preventivo correspondiente, según las especificaciones de fabricantes y
normativa vigente.
• Sistemas de detección y alarma de incendios automáticos.
• Equipos autónomos de emergencia.
• Sistema manual de alarma de incendios.
• Extintores de incendios.
• Bocas de incendio equipadas.
5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección,
que garantiza la operatividad de las mismas.
Las operaciones a continuación descritas serán realizadas por el personal de una
empresa mantenedora, o bien, por el personal usuario o titular de la Instalación.
5.2.1 Mantenimiento de los sistemas de detección y alarma automática de
Incendios.
Cada 3 meses:
- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada una de las
fuentes de suministro).
- Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
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- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua
destilada, etc.)
5.2.2 Mantenimiento del sistema manual de alarma de incendios.
Cada 3 meses:
- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada una de las
fuentes de suministro).
- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua
destilada, etc.)
5.2.3 Mantenimiento de Extintores de Incendio.
Cada 3 meses:
- Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de
conservación.
- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
- Comprobación del peso y presión en su caso.
- Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvulas,
manguera, etc.)
5.2.4 Mantenimiento de Sistemas de Boca de Incendios Equipadas (BIE´S).
Cada 3 meses:
- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
- Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a
desarrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de
varias posiciones.
- Comprobación, por lectura del manómetro de la presión del servicio.
- Limpieza general del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del
armario.
5.2.5 Mantenimiento de Hidrantes.
Cada 3 meses:
- Comprobación de accesibilidad a su entorno y señalización de los hidrantes
enterrados.
- Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto.
- Quitar las tapas de la salida, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas
de los racores.
Cada 6 meses:
- 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.
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5.2.6 Mantenimiento de Alumbrado de Emergencia.
Cada 3 meses:
- Revisión funcionamiento general.
- Revisión y estado lámparas piloto
- Estado Baterías (muestreo)
- Puesta a tierra
Cada año:
- Limpieza de pantalla y luminaria.
5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa
vigente.
Las inspecciones descritas a continuación serán realizadas por el personal
especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la
empresa mantenedora autorizada.
5.3.1 Sistema de Detección y alarma automática de incendios.
Cada año:
- Verificación integral de la Instalación.
- Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
- Verificación de uniones roscadas ó soldadas.
- Limpieza y reglaje de revés.
- Regulación de tensiones e intensidades.
- Verificación de los equipos de transmisión de alarma.
- Prueba final de la instalación con cada una de las fuentes de suministro eléctrico.
5.3.2 Sistema Manual de Alarma de Incendios.
Cada año:
- Verificación integral de la Instalación.
- Limpieza de sus componentes.
- Verificación de uniones roscadas o soldadas.
- Prueba final de instalación con cada fuente de suministro eléctrico.
5.3.3 Extintores de Incendios.
Cada año:
- Comprobación del peso y presión en su caso.
- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas impulsor se comprobará el
buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.
- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes
mecánicas.
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Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores
portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan
se hayan observado anomalías que lo justifique.
En el caso de apertura del exterior, la empresa mantenedora situará en el exterior
del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del
aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en el cuello de la botella antes
del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o
deterioro de la misma.
Cada 5años:
- A partir de la fecha de timbrado (y por tres veces) se procederá al retimbrado del
mismo de acuerdo con la “ITC-MIE.AP.5 del Reglamento de Aparatos de Presión” sobre
extintores de incendios.
Rechazo; se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa
mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la
seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que
garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación.
Como resumen te estas operaciones a realizar, tanto por personal del titular de la
instalación como por personal de la empresa instaladora o mantenedora, se ha
confeccionado el cuadro que figura en la página siguiente.
5.3.4 Mantenimiento de sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE´s)
Cada año:
- Desmontaje de la manguera y ensayo de esta en lugar adecuado.
- Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas
posiciones y del sistema de cierre.
- Comprobación de la estanqueidad de los racores y la manguera, así como del
estado de las juntas.
- Comprobación de la indicación de manómetro con otra referencia (patrón)
acoplado en el racor de conexión de la manguera.
Cada 5 años:
La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 KG/cm2.
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PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias, en función del tipo de riesgo, de la
gravedad y de la ocupación y medios humanos.
Dentro de los distintos grupos de riesgo presentes en el Edificio y cuya peligrosidad
potencial puede actualizarse con la aparición del accidente, están:
-Riesgos naturales: seísmo, rayo, inundación, etc.
-Riesgos de comportamiento antisocial: intrusismo, hurto, robo, atentado,
sabotaje.
-Riesgos técnicos: fallos de diseño o proyecto, fallos de construcción o instalación,
fallo de mantenimiento o conservación, etc.
-Riesgos físicos: mecánicos, eléctricos, térmicos, explosión física, etc.
-Riesgos químicos: combustión (fuego), derrames, fugas de gases tóxicos, explosión
química, corrosión, etc.
La aplicación del presente Plan no es adecuada para lograr una completa protección
contra todos estos riesgos.
Es, sin embargo, adecuada para protegerse de los daños y pérdidas que varios
riesgos de los citados pueden producir, ya que buena parte de ellos (rayos, atentados, fallos
técnicos, explosiones físicas, accidentes eléctricos o térmicos, etc.) evolucionan para
concluir en un incendio o, simplemente el incendio en su manifestación primaria.
Cuando alguno de los riesgos presentes desencadena su peligrosidad potencial se
produce el accidente que, a su vez, es causante de daños y pérdidas. El accidente, cuando
aparece, crea una situación de Emergencia en la que se interrumpe la normalidad y se
alteran los procesos habituales, precisamente porque está ya presente la causa de los
daños o los daños mismos. Una valoración cuantitativa de los daños y pérdidas,
consecuencia de un accidente, hace que este se convierta en un siniestro, una catástrofe o
una calamidad pública.
Según las dificultades existentes para su control, la Emergencia que un accidente
desencadena, puede tener varios niveles, en función de las dificultades existentes para su
control y sus posibles consecuencias, en:
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-CONATO DE EMERGENCIA: es el accidente que puede ser controlado y dominado
de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección de la dependencia en la
que se produzca.
-EMERGENCIA PARCIAL O SECTORIAL: es el accidente que para ser dominado
requiere la actuación de los equipos de emergencia del sector. Los efectos de la emergencia
parcial quedarán limitados a un sector y no afectarán a otros sectores colindantes ni a
terceras personas.
Se puede llegar a esta situación de Emergencia Parcial por:
a) Evolución desfavorable de un Conato de Emergencia que, aunque conocido, ha
sido mal tratado.
b) Un desencadenamiento del accidente o Emergencia con rapidez y amplitud
-EMERGENCIA GENERAL: es el accidente que precisa de todos los equipos y medios
de protección del centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores.
Comportará en todo caso, la evacuación de las personas del edificio.
a) Evolución desfavorable de una Emergencia Parcial que aunque conocida, ha sido
mal tratado.
b) Un descubrimiento tardío de lo que fue un Conato de Emergencia o Emergencia
Parcial y ha evolucionado hasta este nivel sin intervención alguna.
c) Por un desencadenamiento violento y extenso del accidente
Según la disponibilidad de los medios humanos, clasificaremos los planes de
actuación de emergencia en:
-ACTIVIDAD LABORAL: profesionales en su interior con conocimiento de edificio y
de la actuación necesaria en caso de emergencia.
-FUERA DE JORNADA LABORAL: edificio sin ocupar.
-MANIFESTACIONES SINGULARES: situación extraordinaria en la que se encuentren
en el edificio personas que por su número o falta de orientación, sea necesario un refuerzo
del plan de emergencia.
6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias:
Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para
garantizar en todo momento:
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-La detección y alerta, que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los
equipos del personal de primera intervención e informará a los restantes equipos de
personal interior y a las ayudas exteriores.
-La puesta en marcha de los mecanismos de alarma para la evacuación de los
ocupantes
-La intervención para el control de las emergencias
-El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.
a) Detección y alerta
La detección y comunicación rápida de un suceso que potencialmente pueda
originar una emergencia en cualquiera de sus niveles, es el procedimiento más rápido para
evitar o reducir al máximo las consecuencias del mismo. Por lo que puede afirmarse que
un Conato de Emergencia puede convertirse en una Emergencia Parcial y está en una
Emergencia General, si la detección no es rápida.
Cualquiera que sea el medio de detección del incidente es preciso hacerlo saber con
la máxima urgencia, a quien deba actuar. Esta comunicación debe hacerse por el medio
más rápido y al mismo tiempo fiable del que se disponga. La Emergencia puede ser
detectada por:
-Personas del interior del edificio.
-Por cualquier persona (avisar a despacho de dirección).
-Por miembros del EPI (llamar a despacho de dirección e iniciar las labores de
extinción).
-Sistemas de detección automática.
-Llamada del exterior.
La notificación de la emergencia se hará de forma breve y concisa, limitándose a
indicar;
1. Lugar exacto de la emergencia
2. Identificación del comunicante
Simultáneamente se cumplimentará en el despacho de dirección el parte de
notificación de incendio. En el caso de que la Emergencia se produzca fuera del horario
laboral, la emergencia podrá ser detectada:
-Llamada del exterior
CONSIGNAS GENERALES DE DETECCIÓN DE INCIDENTES APLICABLES A TODO EL
PERSONAL
-Si descubre un incidente, comuníquelo inmediatamente a las personas que estén
más próximas y haga llegar su aviso al Centro de Comunicaciones de Emergencias.
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-Mantenga la calma y no grite.
-Haga cuando sea posible, solo o con otra persona, una valoración rápida de la
importancia del incidente.
-Si el humo, nieblas o vapores le impiden valorar la importancia del incidente, NO
se interne en la zona para investigar.
-No adopte actitudes heroicas.
-Si se trata de un incendio de escasa importancia u otro fenómeno que pueda
eliminarse fácilmente, se procederá en compañía de otra persona a atajarlo, con los medios
disponibles.
-No actúe solo.
-No trate de atajar un incidente sin antes comunicar su existencia.
-Si la situación de emergencia se plantea en un recinto cerrado, abandone el lugar
dejando todo cerrado e informe nuevamente de la situación.
a) Mecanismos de alarma, conocida en el Centro de Comunicaciones de
Emergencia, el cual se sitúa en la zona de oficinas, la situación anómala existente, es preciso
hacer saber a quienes deben actuar en consecuencia, que se inicia una Emergencia (en
cualquiera de sus niveles) para que puedan actuar con urgencia.
En el desarrollo general de la Emergencia estos instantes son críticos, pues
establecida la detección de incendio y conocida en el centro de Comunicaciones de
Emergencia, debe valorarse rápidamente y con ecuanimidad el Nivel de Emergencia
presente en realidad.
Un fallo en dicha valoración puede producir perturbaciones y molestias si la
valoración es pesimista, o graves daños pérdidas si ha sido optimista, y se ha actuado en
consecuencia. Por tanto, las personas autorizadas, el Director de la Emergencia o sus
sustitutos, deben constatar muy rápidamente la información disponible para conocer la
realidad y tomar la decisión de definir el Nivel de Emergencia.
En consecuencia, conocida la existencia del incendio u otro tipo de incidente se
producirá la siguiente secuencia de actuaciones:
COMUNICANCIÓN DE ALARMA, una vez establecida la detección se producirá un
primer estado de alerta, determinándose inmediatamente el lugar de donde proviene, para
enviar a un observador, en este caso un miembro del Equipo de Primera Intervención
(E.P.I.) de la zona afectada, que verifique el siniestro.
DECLARACIÓN DEL NIVEL DE EMERGENCIA, si se trata de una falsa alarma se
restablecerá la normalidad. Si se trata de un conato de incendio que pueda ser reducido
con los medios portátiles de extinción, se atacará el fuego con los mismos y se informará
del mismo al Director de la Emergencia una vez que haya sido sofocado.
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Si el incendio no puede ser controlado en breves momentos, se comunicará al
Director de la Emergencia, para estime realizar una declaración de Emergencia Parcial, si
afecta sólo a una parte del edificio, de Emergencia General, si este se extiende a gran parte
del mismo.
COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, el Director comunicará su
decisión sobre el Nivel de Emergencia Parcial o General al Centro de Comunicaciones que
avisará a los Equipos de Seguridad que tengan que intervenir.
AVISOS DE ALARMA, según el nivel de Emergencia declarado las comunicaciones a
realizar serán las siguientes:
Conato de Emergencia
-Equipo de intervención de la zona afectada
Centro de comunicaciones; tras haber informado, un miembro del EPI se desplazará
al lugar de los hechos a fin de verificarlo, y en su caso combatir el fuego. Una vez dominado
se comunicará al Director de la Emergencia.
Emergencia Parcial
-Centro de Comunicaciones
-Director de la Emergencia
-Equipo de intervención de la planta afectada
En caso de que el Director de la Emergencia lo considere necesario:
-Llamar a los Servicios de Ayuda Exteriores.
-Dar la alarma de evacuación de la planta afectada, e inmediatos superiores.
Emergencia General
-Centro de Comunicaciones
-Director de la Emergencia
-Equipos de Seguridad del edificio
En caso de que el Director de la Emergencia lo considere necesario:
-Llamar a los Servicios de Ayuda Exteriores
-Dar la alarma de evacuación general
a.1 Identificación de la persona que dará los avisos.
. Jefe de la Emergencia. (Director del plan de actuación), es el máximo responsable
de las actuaciones en las situaciones de Emergencia.
-Recibirá el aviso del Centro de Comunicaciones de Emergencia de que se ha
producido un incendio o un accidente en una determinada zona del edificio.
-Irá al Puesto de Mando inmediatamente
-Reunirá la mayor cantidad posible de información sobre el accidente pero dada la
importancia de actuar con rapidez en la fase crítica de la emergencia, prescindirá de la
misma a favor de la urgencia, decidiendo sobre la adopción del Conato de Emergencia.
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-Comunicará al Centro de Comunicaciones la decisión del nivel de Emergencia
-Emitirá órdenes claras, breves y concisas
-Decidirá donde se instala el Puesto de Mando operativo que, preferiblemente, será
un lugar cercano al siniestro y que disponga de los medios de comunicación directa con el
centro de emergencia.
. Centro de Comunicaciones de Emergencia, en este recinto el Centro de
Comunicaciones de Emergencia se encuentra en la zona de oficinas. Recibido el aviso de
que se ha producido un incidente en una determinada zona, comunicará inmediatamente
del incidente a:
-Jefe de equipo de intervención
-Director de la Emergencia
-Equipo de primera intervención (E.P.I.)
-Jefe de la zona afectada
Una vez que el Jefe de la Emergencia establece una situación de:
“Conato de Emergencia”:
-Transmite mensaje de aviso al Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) por el medio
más rápido y seguro, para que acudan a la zona donde se ha generado la situación de
Emergencia.
-Comunicará con el equipo de Primeros Auxilios (E.A.), para que de aviso de alerta
de pre-emergencia a sus respectivos componentes.
-Comunicará con el Equipo de Alarma y Evacuación (E.E.), para que de aviso de
alerta de pre-emergencia a sus respectivos componentes.
“Emergencia Parcial”:
-Transmite mensaje de aviso a los Equipos de Seguridad (E.I., E.A., E.A.E.) por el
medio más rápido y seguro, para que acudan a la zona donde se ha generado la situación
de Emergencia.
-Avisará al personal de la zona afectada
-Avisará, recibida la orden del Jefe de la Emergencia, de la situación de Emergencia
Parcial a las Autoridades de los Organismos Públicos indicados en el listado de Teléfonos
de Ayudas Exteriores que figura en el final de este capítulo.
“Emergencia General”:
-Transmite mensaje de aviso a los Equipos de Seguridad (E.I., E.A., E.A.E.) por el
medio más rápido y seguro, para que acudan a la zona donde se ha generado la situación
de Emergencia.
-Avisará al personal de todo el edificio.
-Avisará, una vez recibida la orden del Jefe de la Emergencia de la situación de
Emergencia General a las Autoridades de los Organismos Públicos previstos: Servicio de
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Protección Civil Comunidad Autónoma, Administración Central y Municipal y de Policías
Nacionales y Municipales.
-Avisará, recibida la orden del Jefe de la Emergencia, de la situación de Emergencia
General a las Autoridades de los Organismos Públicos indicados en el listado de Teléfonos
de Ayudad Exteriores.
. Equipo de Intervención (E.I.), lo más recomendable sería la existencia de un
equipo, formado cada uno de ellos por al menos 2 personas. El jefe del E.I. actuará
inicialmente como Jefe de la Emergencia hasta la llegada de la persona designada como tan
en el organigrama del plan.
La actuación del E.I. según el nivel de Emergencia adoptado, será el siguiente:
“Conato de Emergencia”:
-Al conocer la situación de Emergencia en la zona afectada, todo el personal del E.I.
se dirigirá a la zona indicada o al punto de reunión previsto para hacerse inmediatamente
cargo de las tareas de extinción o intervención completando o relevando al personal de la
zona.
“Emergencia Parcial”:
-Los componentes del E.I. actuarán análogamente como se establece en la situación
anterior, indicando al Jefe de la Emergencia las necesidades de ayudas complementarias
internas y solicitando las externas.
“Emergencia General”:
-Los componentes del E.I. actuarán análogamente como se establece en el apartado
anterior.
-Mantendrán comunicación permanente, a través de su jefe, con el Jefe de la
Emergencia, del que recabarán que se ordene la ejecución de las maniobras y operaciones
necesarias para la eliminación de riesgos suplementarios o la propagación del accidente.
. Equipos de Primeros Auxilios (E.A.), cualquiera que sea el Nivel de Emergencia
declarado, al conocer esta situación se concentrarán las personas disponibles de este
equipo en la entrada del punto que se designe para ello. Si es posible se concentrarán en
el exterior, junto a la entrada principal.
-Comunicarán su situación y disponibilidad al Jefe de la Emergencia.
-Prepararán los medios necesarios para atender a los heridos o afectados o
evacuarlos a Centros Sanitarios Exteriores.
. Puesto de Mando, establecido el puesto de mando en la zona de oficinas, si la
situación lo permite, o en las proximidades del lugar de siniestro, se adoptarán las
siguientes actuaciones:
-Se dispondrá de planos de plantas, esquemas de instalaciones, datos técnicos, etc.,
que permitan confirmar la adecuación e idoneidad de las órdenes. Se dispondrá también
de una pizarra o tablero para trazar croquis, diseñar organigramas, etc.
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-Desde el Puesto de Mando, según el nivel de Emergencia en que se encuentre, y
que el Jefe de la Emergencia define, se irá constituyendo la organización de la Emergencia,
de acuerdo con la evolución de los acontecimientos.
-El jefe de la Emergencia podrá convocar, cuando lo considere necesario, al personal
técnico o con conocimientos sanitarios que considere oportuno.
-Al Jefe de la Emergencia le corresponde ordenar cuando pasar de un nivel de
Emergencia a otro y ordenar, cuando lo considere oportuno, que se comunique el fin de
Emergencia.
-Se mantendrá en contacto permanente con el Centro de Comunicaciones a fin de
poder avisar de cualquier variación en el Plan previsto.
a.2 Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de
Protección Civil.
Ante la necesidad de ayuda externa, el Jefe de Intervención comunicará mediante
el número de teléfono de emergencia 112 la necesidad de actuación.
El Jefe de la Emergencia será el responsable de la transferencia de la situación de
emergencia al Director de Protección Civil 112 en el nivel que corresponda una vez acudidos
los servicios de intervención externos.
b) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
Si ha fracasado la Prevención y, a pesar de todas las medidas adoptadas, se ha
generado un incendio u otra situación de Emergencia, una vez que se ha producido la
Detección, se haya dado la Alarma y realizado la Evacuación de las personas que no tengan
función específica, es precios intentar la extinción del incendio con los medios disponibles
tanto materiales como humanos.
Es muy importante que la fase de extinción se inicie tan pronto como sea posible,
por lo que ha de iniciarse al recibir la Alarma, incluso antes de iniciarse la Evacuación.
La capacidad extintora de los medios propios de extinción debe aprovecharse al
máximo desde el primer momento. Con ello, si no es posible extinguir el incendio en su
totalidad, podrá mantenerse dentro de unos límites que facilitarán la labor de extinción de
los Medios de Ayuda Exterior.
El éxito de la extinción está en la intervención rápida y decidida, cuando el incendio
está en una fase incipiente y se le ataca con el agente extintor y el medio adecuado. Por
ello, es imprescindible que el personal que ha de manejar estos medios esté familiarizado
con los mismos y conozca sus posibilidades, habiendo recibido la información y formación
necesarias.
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Conociendo también las prohibiciones y limitaciones del uso de los agentes
extintores frene a las distintas clases del fuego.
Las posibilidades de uso de los equipos de extinción disponibles en el edificio se
limitan a extintores manuales. Estos medios pueden ser utilizados por personal del centro
que haya sido instruido y por los miembros del Equipo de Intervención.
ACTUACIONES DURANTE LA EXTINCIÓN
Se establece la secuencia de actuaciones durante la Extinción, enlazando con las
establecidas durante las fases de Detección, Alarma y Evacuación.
. Equipos de Intervención (E.I.)
-El Jefe del E.I. dirigirá las operaciones de extinción hasta la llegada del mando
designado en el organigrama del Plan.
-Mantendrá informado al Jefe de Emergencias, por el medio de comunicación más
adecuado, de la evolución del incendio, operaciones que realiza su equipo, órdenes dadas
o apoyos que necesita
. Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)
-En este caso sería recomendable la existencia de un E.P.I., formado cada uno de
ellos por al menos 2 personas.
-Deberán realizar tareas de extinción con los medios manuales disponibles
-Acudirán a la zona afectada al conocer la alarma tomando a su cargo las tareas de
extinción.
En el caso de que la Emergencia se produzca fuera del horario laboral, serán los
Equipos de Ayuda Exterior quienes realicen las Labores de extinción.
. Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.), personal del recinto no perteneciente al
E.P.I. de la zona afectada, desarrollando actividades de apoyo a las funciones del E.P.I. En
nuestro caso, actuará como Equipo de Segunda Intervención, el E.P.I. de la planta
inmediata inferior, no los de plantas superiores ya que es más probable que el fuego
evolucione hacia estas.
. Jefe de Emergencia
-Prestará la máxima atención a las tareas de extinción, manteniendo enlace con el
Jefe de E.I. y con los grupos de apoyo que puedan actuar.
-Recogerá toda la información posible para evaluar el Nivel de Emergencia en que
se encuentran, cambiándolo si lo considera oportuno.
-Ordenará todas las maniobras que considere convenientes y no sean peligrosas,
como ayuda a la labor de extinción.
-Procurará los medios que considere oportunos para colaborar en la lucha contra el
incendio o en el apoyo a las tareas de extinción.
-Mantendrá contacto con el responsable del E.A. para prestar apoyo.
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. Equipos de Primeros Auxilios (E.A.)
-El responsable del Equipo de Primeros Auxilios establecerá contacto con el Jefe de
la Emergencia, comunicándole la situación de su puesto de socorro.
-Cuantos miembros del E.A. estén presentes en el establecimiento, se concentrarán
en el puesto de socorro para recibir a los heridos y lesionados.
CONSIGNAS GENERALES DE EXTINCIÓN COMUNES PARA TODO EL PERSONAL
-Recuerde que la extinción de un fuego es eficaz si se inicia pronto y con el agente
extintor adecuado.
-Cada clase de fuego requiere para su extinción un tipo de agente extintor.
-Si se descubre un incendio, antes de tratar de extinguirlo, comuníquelo
inmediatamente y valore su importancia con realismo.
-Si se trata de un pequeño incendio, proceda a extinguirlo con los medios a su
alcance.
-Nunca actúe solo.
-No corra riesgos inútiles.
-Los humos y gases de a combustión son siempre perjudiciales, en mayor o menor
grado, protéjase la nariz con un pañuelo mojado.
-Procure, con su equipo, reunir suficiente material extintor (polvo polivalente, CO2,
agua).
-Si el fuego afecta a combustibles líquidos, utilice polvo o espuma, nunca agua para
la extinción, úsela solamente como refrigerante.
-Si el fuego afecta a cuadros, líneas o aparatos eléctricos, use polvo polivalente o
CO2, nunca agua o espuma.
-Si no puede acercarse al fuego, enfríe con aguas las zonas superiores y adyacentes
al foco, si no existe riesgo eléctrico.
-Procure eliminar productos combustibles próximos al foco, pero sea prudente,
hágalo protegido.
Si utiliza una BIE:
-Antes de utilizar una Boca de Incendio Equipada (BIE), compruebe que existe la
suficiente presión de agua.
-Proceda, después, a conectar y extender la manguera en su totalidad.
-Con la manguera en posición de ataque, haga que abran la válvula de paso de agua.
Sentirá una fuerte reacción del agua cuando salga por la boquilla de la manguera.
Permanezca preparado para dicha contingencia.
Si utiliza extintores:
-Asegúrese que utiliza el extintor adecuado para el fuego que va a combatir y que
conoce su manejo.
-Recuerde que la carga de un extintor de 6 Kg de polvo ABC dura de 12 a 14
segundos, así que es importante no desperdiciarla.
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-Dirija el chorro a la base de las llamas o foco de fuego, aproxímese lentamente
cuanto le sea posible.
-No descargue el extintor a ciegas ni a distancia del fuego, porque desperdicia su
carga.
Cuando se encuentre en el interior del edificio:
-Si utiliza una manguera para el lanzamiento de agua, preferentemente pulverizada,
dirija el agua sobre el foco del incendio o al suelo, nunca a los cristales.
-Si el incendio se extiende, procure enfriar con agua las zonas adyacentes, no abra
puertas ni ventanas y si la propagación continua retírese cerrando todo a su paso.
-Si encuentra dificultades en la extinción, le rodea el humo o se reduce la visibilidad
notablemente, abandone la zona inmediatamente.
-Tenga prevista siempre una ruta de escape por un itinerario seguro y adecuado.
-Enfríe los alrededores del foco del incendio y la vía que ha de seguir en su
evacuación, sea prudente.
-Evacue la zona por la vía más próxima al punto en que se encuentra, solamente en
el caso de que sea la más segura y despejada.
c) Evacuación y/o confinamiento.
El fin de la protección contra incendios y otro tipo de Emergencia es alcanzar la
seguridad de las personas y bienes en caso de desencadenamiento de cualquier accidente.
La seguridad de las personas es, sin embargo, su principal objetivo.
El medio más eficaz de protección de las personas es su evacuación del entorno
afectado por la emergencia.
La Evacuación concreta de personas, implica que las vías de evacuación sean
suficientes, en número y dimensiones, seguras al tránsito, por su geometría, ventilación,
iluminación y que la evacuación se desarrolle con orden y rapidez.
Cuando la evacuación haya concluido es muy importante que todas las personas
evacuadas se sitúen en Puntos de Concentración en cada uno de los cuales se verificará
quienes han evacuado la zona afectada, las condiciones en las que se encuentran y se
recogerá la información de que dispongan acerca de quien haya podido quedar atrapado o
se encuentre en situación comprometida.
ACTUACIONES GENERALES DURANTE LA EVACUACIÓN:
. Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.), constituye un apoyo fundamental de las
operaciones de evacuación.
-Establecida la situación de Emergencia y conocida la Alarma, tanto en el caso de
Emergencia Parcial como en el caso de Emergencia General, corresponde a los miembros
del E.A.E. la dirección de la Evacuación.
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-Las personas que se encuentren en el edificio seguirán las indicaciones de los
miembros del E.A.E, en cuanto a vías de evacuación que deben seguir, aplicando siempre
que sea posible los criterios de entrada y salida utilizados habitualmente, plenamente
asumidos por los profesionales y usuarios del edificio.
-Ayudarán a las personas heridas, intoxicadas o atrapadas que no se puedan
evacuar por sus propios medios.
-La conducción de la evacuación se hará con rapidez y energía, pero siempre con
tranquilidad y sin chillar.
-No se permitirá que nadie retroceda en su flujo de Evacuación por las vías
delimitadas, ni que pretenda buscar a alguien o recoger algo.
-No se permitirá el uso de los ascensores.
-Cuando las personas que deban hacerlo hayan sido evacuadas y canalizadas hacia
los Puntos de Concentración, se informará al Jefe de la Emergencia del resultado de la
Evacuación.
-Un miembro del E.A.E. tomará nota en cada Punto de Concentración de las
personas evacuadas que se concentren en él.
. Equipo de Primeros Auxilios (E.A.)
-Cubrirán los accesos principales del recinto.
-Controlarán la salida de los evacuados.
-No permitirán la entrada al recinto, salvo autorización previa del Jefe de la
Emergencia.
-Si se procede a la evacuación de personas heridas, se informará de su nombre, si
es posible, y se tomará nota, en todo caso, de la matrícula del vehículo que las transporta
y su destino.
. Personal del recinto no incluido en los equipos de seguridad
-Al conocer la situación de Emergencia General procederá a evacuar su zona de
trabajo por el itinerario de evacuación que le haya sido asignado y que debe conocer.
-Evacuará con rapidez, cumpliendo con todas las consignas de Evacuación,
ayudando, si puede, a los miembros del E.E. especialmente con el personal ajeno al edificio.
-Acudirá a los Puntos de Concentración asignados donde facilitará sus datos y se
cerciorará de que ha sido registrados en la relación de evacuados.
. Jefe de Emergencias
-Seguirá desde su Puesto de Mando el Proceso de la Evacuación, pudiendo, si lo
considera necesario y su conocimiento del desarrollo del incendio o Emergencia, alterar
vías o modificar el plan de evacuación.
-Todas las órdenes que deba dar, o cambio que quiera introducir, lo comunicará al
E.E. y al Centro de Comunicaciones, duplicando en todo caso el medio de comunicación
empleado.
-En cuanto sea posible, no alterará el Plan establecido que el personal haya tenido
oportunidad de ejercitar en alguna ocasión, para no crear una situación confusa.
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-Decidirá si lo considera oportuno, por la evolución del incendio o Emergencia,
viento dominante durante el siniestro, escasez de medios propios o falta de apoyo,
proponer la Evacuación de otras zonas ocupadas circundantes.
-Si se ha producido ya la presencia y apoyo de los Servicios Públicos exteriores,
solicitará el asesoramiento de los Jefes o Responsables de los mismos, en caso de tener que
tomar decisiones sobre la Evaluación de Áreas, Edificios o zonas próximas.
CONSIGNAS GENERALES DE EVACUACIÓN COMUNES PARA TODO EL PERSONAL
-Al recibir la señal de alarma, proceda inmediatamente a abandonar su puesto, si
no tiene una misión específica asignada.
-Actúe con serenidad y calma.
-Durante la Evacuación mantenga silencio o hable en voz baja. No chille.
-Siga al pie de la letra las instrucciones recibidas o las que le den los componentes
del Equipo de Evacuación.
-Siga el itinerario de Evacuación que le haya sido asignado y que conoce por la
formación recibida o por los ejercicios realizados.
-Si circula en un ambiente cargado de humo y gases de la combustión, agáchese e
incluso gatee. Proteja su boca y nariz con un pañuelo.
-Nunca vuelva hacia atrás en recorrido.
-Camine con rapidez, pero sin precipitación. No mire hacia atrás.
-Diríjase directamente al punto de concentración previsto, siguiendo los itinerarios
conocidos y allí confirme claramente su presencia, o cumpla las indicaciones del E.A.E.
-Abandone el Punto de Concentración cuando se le requiera que lo haga.
INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN
Una vez iniciada la alarma, todo el personal con responsabilidades específicas
desenvolverá sus cometidos, atendiendo especialmente a:
- Apertura de las puertas exteriores (agente de servicio).
- Suspensión de la corriente eléctrica (uno de los EI encargado).
- Petición de ayuda a los medios exteriores (desde el despacho de dirección)
La orden de evacuación será directa y su realización será inmediata.
No se permitirá la vuelta atrás durante el proceso de evacuación ya que
entorpecería enormemente el buen funcionamiento de la misma.
Se abandonarán las pertenencias y utensilios en el lugar de trabajo, excepto en caso
de amenaza de bomba, en que se recomienda salir con los mismos para facilitar la
detección de objetos sospechosos.
La evacuación se realizará siempre desocupando los niveles inferiores del edificio
para evitar tumultos.
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Los ocupantes de una planta superior se prepararán para abandonar el edificio,
pero esperando a que la planta inferior quede perfectamente desalojada.
Se utilizarán las salidas habituales para no entorpecer otro flujo circulatorio, salvo
en los casos en los que sea imposible utilizar dicha salida.
En pasillos y escaleras se recomienda caminar cercanos a las paredes para dejar
libre el centro de la vía. En todo caso se evitarán aglomeraciones por lo que el caminar debe
ser continuo y sin pausa.
Serán los E.I. los encargados de supervisar que la planta quede totalmente vacía.
Salvo que se indique lo contrario, la evacuación se realizará en sentido descendente
quedando terminantemente prohibido utilizar el ascensor o subir por las escaleras.
Tras la salida de los ocupantes de sus despachos quedarán cerradas las puertas para
propiciar la estanqueidad del edificio y la consiguiente acción cortafuego. Sin embargo, se
dejarán las ventanas abiertas para evitar que la concentración de calor eleve la
temperatura de los materiales que componen el grueso estructural del edificio.
Una vez se produce la salida del edificio se evitarán dispersiones de los ocupantes
del mismo y se dirigirán de forma ordenada al punto de encuentro establecido.
Mantener calma y serenidad.
d) Prestación de las primeras ayudas, las primeras ayudas a los heridos, lesionados,
intoxicados, etc. correrá a cargo del Equipo de Primeros Auxilios (E.A.) del propio edificio.
Cuantos miembros del E.A. estén presentes en el establecimiento, se concentrarán
en el puesto de socorro para recibir a los heridos y lesionados.
En el caso de no estar presentes será necesaria la intervención de Ayudas Externas.
f) Modos de recepción de las ayudas externas, en el caso de que los medios de
protección con los que cuenta el edificio tanto humanos, como técnicos, se hayan
demostrado insuficientes para controlar la situación de Emergencia declarada, se hará
necesario recurrir a los Medios de Ayuda Externos siguiendo el Protocolo de Petición de
Ayuda que se adjunta al final de este apartado.
Los Servicios de Extinción citados, aportarán medios de extinción y personal para
que, con dicho apoyo, el incendio o Emergencia pueda ser dominado.
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Sin embargo, a la llegada de los Servicios de Ayuda Externos, es posible perder un
tiempo muy útil que podría emplearse en combatir el incendio, pero que habrá que
consumirse en que los Mandos de Bomberos, que acaban de llegar, tomen conciencia de
la situación, conozcan del estado del incendio, aprecien su extensión y peligrosidad,
descubran los riesgos inmediatos de propagación, evalúen la temperatura a que ya se
encuentran ciertos elementos estructurales, etc. Esta toma de contacto y evaluación de la
situación puede ocupar mucho tiempo si no se tienen previstas una serie de actuaciones
que permitan:
- Informar a los mandos de los Servicios de Extinción Exteriores de cuantos datos le
permitan evaluar la situación, conocer la escena del incendio y los medios interiores de que
dispone el edificio, así como de las necesidades que se consideren prioritarias.
ACTUACIONES DE APOYO
. Jefe de Emergencias
- Las funciones de coordinación con los medios exteriores corresponden al Jefe de
la Emergencia o a las personas en las que delegue.
- Iniciada la Alarma de Emergencia se destacará una persona, en el acceso principal
de edificio, cuya misión es recibir y posteriormente conducir a la zona a los Servicios de
Apoyo Exteriores.
- Cualquiera que sea el Servicio Exterior que llegue (Bomberos, Policía, etc.) serán
informados por el Jefe de la Emergencia, exclusivamente o con la colaboración de las
personas que él designe, del estado de la situación de Emergencia.
- Facilitará a los Mandos de los Servicios de Bomberos, preferiblemente sobre un
plano, datos acerca de: áreas incendiadas, dotación de medios materiales de que pueden
disponer, peligros potenciales de áreas próximas, riesgos de propagación, etc.
- Describirá sobre un plano la red de agua del edificio y las posibilidades de presión
y caudal.
- Responderá con cuanto detalle sea posible a las preguntas de los Mandos de
Bomberos.
- Comunicará inmediatamente las dificultades que tenga planteadas en cuanto al
riesgo de las personas y si es preciso algún rescate o salvamento.
- Asignará una persona que permita mantener un enlace permanente entre él y los
Jefes de Servicios de Apoyo exteriores.
- Cuando el Cuerpo de Bomberos toma a su cargo el peso de las tareas de extinción
y ha sido establecida la colaboración entre los miembros de los Equipos de Seguridad
propios y los Bomberos profesionales, adquiere gran importancia y requiere la atención del
Jefe de la Emergencia la información el Personal: heridos, lesionados, evacuados, destino
de evacuación.
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6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que se llevarán a cabo los
procedimientos de actuación en emergencias.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Los Equipos de Emergencia estarán constituidos por el conjunto de personas
especialmente entrenadas y organizadas para la actuación.
Para ello cada uno de los componentes deberá:
• Estar informado del riesgo general y particular que presentan las distintas
actividades dentro de la empresa.
• Señalar las anomalías que se detectan y comprobar que han sido subsanadas.
• Conocer los medios materiales de que dispone.
• Cuidar de su mantenimiento.
• Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar
cualquier anomalía:
• Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las personas asignadas en las
Medidas de Emergencia.
• Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar
la llave de paso del gas, aislar las materias inflamables, etc.).
• Aplicar las consignas de las Medidas de Emergencia.
• Atacar la emergencia con los medios disponibles mientras llegan refuerzos.
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• Prestar los primeros auxilios a los accidentados.
• Coordinarse con el resto de los equipos.
El personal del recinto que participará en la tarea colectiva de mantener el nivel de
seguridad, se englobará en uno de los siguientes grupos:
GENERAL
Personal que cumplirá las consignas generales de seguridad y las particulares de su
puesto, y cuya colaboración en las tareas de seguridad se concreta en su actitud y
comportamiento ante la situación de emergencia.
EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I.)
Personal especialmente seleccionado por sus cualidades personales, con una
formación adecuada, que actuarán cuando surja la emergencia.
Podrán solicitar el apoyo de los Servicios de Ayuda Exterior cuando su actuación sea
necesaria.
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.A.)
Personal del propio edificio con conocimientos de primeros auxilios que atenderá a
los heridos, lesionados, intoxicados, etc.
EQUIPO DE EVACUACIÓN (E.E.)
Personal seleccionado por sus funciones, formación y adiestramiento para
conseguir la rápida evacuación de las personas previsiblemente afectadas por la
emergencia parcial o general.
Todo el personal de plantilla recibirá las consignas, será asesorado y actuará con los
criterios generales del Plan de Actuación.
FUNCIONES DEL PERSONAL DE PLANTILLA NO INCLUIDO EN LOS EQUIPOS DE
SEGURIDAD.
El personal que no tiene asignada una función específica en relación con la
Seguridad Colectiva, se ceñirá exclusivamente a:
- Cumplir las consignas generales de prevención de incendios comunes a todo el
personal.
(Ficha adjunta)
- Cumplir las consignas específicas de prevención de incendios propios de su puesto
de trabajo.
- Cumplir las consignas generales de evacuación.
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I.)
Actuará en el primer momento de la emergencia, una vez ha sido detectada,
intentado controlarla, pudiendo reclamar el apoyo de los Servicios de Ayuda Externos,
cuando el jefe del equipo así lo crea necesario.
Es probable que la condición de proximidad no se cumpla. Este inconveniente debe
ser subsanado incorporando al E.I. personas del equipo de vigilancia permanente, que
garantice la presencia de efectivos humanos adecuadamente instruidos.
•Funciones del personal del E.I.
Durante los períodos de actividad normal sus funciones son las siguientes:
-Colaboración con todo el personal en el cumplimiento de las medidas de seguridad.
-Información sobre los riesgos puedan presentarse dentro de la actividad normal.
-Detección de anomalías, imprudencias o negligencias que supongan un riesgo,
procurando corregirlas y/o comunicar su existencia.
•Composición del Equipo de Intervención E.I.
Lo más recomendable será la existencia de un equipo por planta, formado cada uno
de ellos por al menos 2 personas.
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)
Personal del recinto que realiza una función sustitutiva y muy importante en caso
de siniestro (coordinación con el exterior, asistencia personal al accidentado, demanda de
medios y auxilio, etc.)
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)
El Equipo de evacuación realiza acciones encaminadas a asegurar la evacuación
parcial o total de la zona afectada, dirigiendo al personal por los itinerarios de evacuación
principales o alternativos a los puntos de concentración previstos, y efectuando un
recuento final del personal evacuado.
En caso confirmado de ausencia de alguna persona en los puntos de concentración,
se avisará al Mando de la Emergencia para que de las órdenes a fin de proceder a su
localización y rescate.
RESPONSABLE DEL PLAN: DIRECTOR DE LA EMERGENCIA.
El responsable del Plan tiene una función de asesoramiento y consulta, así como
una función de coordinación de las actuaciones a realizar en una situación de emergencia.
Debe facilitar, emitir, informar y proponer (a través de dictámenes, consignas o informes,
elaborados por él mismo o solicitados a técnicos especializados) cuantas medidas sean
necesarias para mantener las condiciones de seguridad del edificio.
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En este sentido es responsable, solamente, de la adecuación de sus informes,
dictámenes o consignas a la realidad del riesgo presente. No debe olvidarse que la
responsabilidad que se derive de un fallo en la seguridad es de todo el personal en su misión
concreta dentro de la línea de organización.
El Responsable del plan tiene capacidad ejecutiva en relación con la organización y
formación de los Equipos de Intervención (E.I.), de Apoyo (E.A.) y de Evacuación (E.A.E.) y
de manera específica en la implantación y seguimiento de la aplicación del Plan.
Para la ejecución y aplicación del Plan se destacan entre sus funciones las siguientes:
- Proponer para su selección a los miembros de los distintos Equipos de Emergencia.
- Coordinar las actuaciones a desarrollar por los Equipos en las diferentes
situaciones de Emergencia.
- Apoyar la actuación de los Servicios Públicos de Extinción, a sus órdenes.
- Proponer modificaciones para mantener actualizado el Plan.
- Conocer los resultados de la investigación de los incendios e incidentes que se
produzcan.
- Cooperar en la evaluación de los resultados de los simulacros de emergencia
periódicos.
6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante
Emergencias.
Según se indica en el presente documento los Equipos de Seguridad están bajo la
autoridad del respectivo jefe de Equipo que, durante los periodos de normalidad ajusta su
actuación a las directrices del Plan y coordinadas por el Jefe de la Emergencia.
Al producirse una Emergencia se mantendrá el Jefe del Equipo de Seguridad, como
responsable directo del mando del Equipo. Pero surgirá la nueva cadena de mando, que
debe estar perfectamente definida para ser eficaz y debe atenerse a los siguientes criterios:
- La transición desde la organización previa a la Emergencia se ejecutará
rápidamente, pero sin prisas, desde el momento en que se produzca la detección de la
misma.
- Para alcanzar el máximo rendimiento es preciso establecer un Mando Único y una
organización jerarquizada y disciplinada cuyo organigrama puede no coincidir con las
habituales líneas de mando.
- La disciplina, como vía para la eficacia debe ser exaltada.
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JEFE DE EMERGENCIAS.
El responsable de la puesta en marcha del plan de actuación será la persona
indicada en el apartado 1.3 del capítulo 1 del Plan.
Será recomendable la designación de dos sustitutos para ostentar la Jefe de
Emergencias para el caso en el que el titular no estuviese presente en el momento de
desencadenarse una situación de Emergencia.
Es importante que en toda ocasión esté definido quien debe ejercer la dirección de
la Emergencia estableciendo la cadena de sustituciones automáticas necesarias para que
en todo momento se garantice que haya una persona responsable y suficientemente
formada e informada para ejercer dicha función.
Actuará como responsable de los medios humanos y materiales en una situación de
emergencia, así como de los medios de ayudas exteriores cuando se solicite su
colaboración.
Actuará como Mando inmediato de los Medios propios del recinto, dirigiendo las
operaciones de lucha e intervención.
Además, actuará como máximo responsable de la implantación del Plan actuando
con plena autoridad y responsabilidad, teniendo como función principal dirigir y decidir las
actuaciones que puedan desarrollarse durante la situación de Emergencia y mantener
todos los medios y equipos en orden para su utilización.

17/236

proyecto76@proyecto76.com

Plan de Autoprotección
“AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES, MÁLAGA”

PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR
7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia.
La notificación de las emergencias se realiza en tres direcciones:
-Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control.
-Del centro de Control a la Brigada de Emergencias, trabajadores y usuarios.
-Del centro de Control a los Servicios de Ayuda Exterior.
Detección de la Emergencia al Centro de Control:
Si se realiza por medios técnicos automáticos, no necesita protocolo. Si el siniestro
lo descubre una persona, la comunicación al Centro de Control se puede realizar por:
- Pulsadores de alarma, que sería lo mismo que una detección automática.
- Comunicación verbal, en cuyo caso hay que informar de:
- Lugar del Siniestro
- Tipo de Emergencia
- Acciones Realizadas.
Centro de Control a Brigada de Emergencia:
El aviso a la Brigada de Emergencia se puede realizar mediante:
- Señal acústica de timbre o sirena, mediante código de sonido que hay que
establecer en este apartado.
- Aviso por teléfono interior a cada miembro de la Brigada, con el inconveniente del
retraso
en convocar a todos los componentes. Se puede agilizar un poco la convocatoria si se
establece un si se establece un sistema piramidal de llamadas.
- Convocatoria por megafonía. Para no alarmar innecesariamente al resto de los
trabajadores y a los usuarios, se deben establecer unos mensajes cifrados que sólo
conozcan los componentes de la Brigada de Emergencias.
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Centro de Control a trabajadores y usuarios:
Según las instalaciones con que cuente el establecimiento, se podrá dar mediante:
- Señal acústica de timbre o sirena, mediante código de sonido que hay que
establecer en este apartado y dar a conocer a todos los interesados.
- Aviso por Megafonía.
Centro de Control a Servicios de Ayuda Exterior:
Una vez que se lo ha ordenado el Jefe de Emergencia, se realizarán las llamadas a
los Servicios de Ayuda al Exterior en el orden que determine dicho Jefe de Emergencia.
Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es
recomendable avisar al teléfono de EMERGENCIAS 112 ya que, con una sola llamada, se
está avisando a todos los Servicios necesarios. En otros casos, se puede llamar al Servicio
del que se necesita ayuda y posteriormente, al 112 por si la emergencia evoluciona
negativamente y es necesaria la participación de otras Ayudas Exteriores.
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.
Los PLANES DE AUTOPROTECCIÓN se deben integrar en los PLANES de Protección
Civil de Ámbito Local.
Los servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio la Policía Local y
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
Una vez que se ha solicitado la ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, cuando
lleguen al establecimiento y sean informados por el Jefe de Emergencia, se hacen cargo de
la resolución de la emergencia.
En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de
Intervención del Servicio de Bomberos, notificará al Jefe del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (Ayuda Exterior Municipal), el cual podrá proponer al Director del
Plan la activación del PEMU de la ciudad. En caso de activarse el PEMU, la Dirección de la
emergencia corresponderá al Director del PLAN, generalmente al Alcalde, Jefe local de
Protección Civil, asistido por el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la emergencia un
Puesto de Mando Avanzado, compuesto por el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento y los Mandos subordinados jerárquicos intervinientes.

17/236

proyecto76@proyecto76.com

Plan de Autoprotección
“AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES, MÁLAGA”

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 recinto 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 Edificio y del Edificio con
Protección Civil.
En las intervenciones genéricas de emergencia, siempre intervendrá un vehículo
ambulancia de Protección Civil, alertado por el C.E.C.O. de Bomberos, siguiendo los
procedimientos de actuación del S.E.I.S.
Protección Civil realizará las acciones precisas de formación en cuanto a incendios,
inundaciones y simulacros, de manera que sea efectiva la implantación del Plan de
Autoprotección.
Todas y cada una de las acciones en caso de emergencia que se realicen en este
Edificio estarán coordinadas por un mando único de Bomberos y Protección Civil,
basándose en el sistema de funcionamiento interno del S.E.I.S., según sus procedimientos
de actuación aprobados en calidad, siendo la persona fijada para este fin el Jefe del Servicio
de extinción de Incendios y Salvamento.
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

IMPLANTACIÓN DEL PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan
Para implantar y mantener el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN se ha de definir una
organización compuesta por:
-Responsable de modificación de PEI: Responsable de Seguridad del Edificio y/ o
personas en quien delegue.
-Responsable de revisión del PLAN: Director del recinto.
-Responsable de implantación mantenimiento del PLAN en todas sus fases: Director
Adjunto y Responsable de Seguridad. La supervisión de dicha implantación será llevada a
cabo por el Director de la Emergencia/ Jefe de Intervención.
8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el
Plan de Autoprotección.
Todos los miembros de los equipos que intervengan en la actividad y desarrollo del
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN deben disponer de formación específica, para lo cual la
Dirección del Centro, velará por la implantación y programación de la sistemática adecuada
que garantice la formación de todo el personal incluido en los equipos de emergencia.
FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN (E.I)
Los miembros que componen el E.I. deben recibir una formación teórica y
especialmente práctica del mayor nivel posible, para que su preparación permita una
actuación realmente efectiva cuando desarrollen sus funciones de seguridad en la
emergencia.
En todo caso, habrán adquirido todos los conocimientos que constituyen la
información y formación del Personal de plantillas no incluido en los Equipos de Seguridad,
que se completarán con los siguientes:
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Con carácter general:
-Riesgos presentes en Edificio: Valoración y Clasificación, criterios.
-Organización de la Seguridad en el recinto: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
-Síntesis de MANUAL DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
-Áreas de incendio y Sectores de Emergencia del Edifico con riesgos específicos de
cada uno de ellos.
-Idea de la resistencia al fuego de los elementos constructivos portantes y la
compartimentación de las distintas Dependencias, Oficinas y Salas de Control.
-Instalaciones de Servicios del recinto: Agua, Electricidad, Teléfono, Gases,
Saneamiento, Etc.
La prevención de Incendio:
-Consignas comunes para todo el Personal del recinto.
-Consignas particulares de los distintos puestos de trabajo
-Zonas de riesgo
-Consignas propias acerca de su actuación
-Acciones correctoras de las anomalías que se descubren en relación con la
Seguridad.
La lucha contra Incendio
-Química del Incendio: conceptos químicos básicos, tetraedro del fuego, velocidad
de propagación, tipos de fuegos.
-Análisis de los factores de incendio: combustible, comburente, foco de ignición,
reacción en cadena.
-Prevención de Incendio: Actuación sobre los factores de Incendio.
-Protección estructural y confinamiento del incendio
-Detección de Incendio: Sistema de Detección.
-Sustancias extintoras: Teoría de la extinción, procedimientos de extinción, agentes
extintores y su adecuación según el tipo de fuego.
-Extintores portátiles: Clasificación según la forma de impulsión, clasificación según
el agente extintor.
-Redes contra Incendios e Instalaciones fijas.
La Evacuación
-La alarma: su clase. Actuación en caso de alarma de Evacuación.
-Recorridos de evacuación: vías de evacuación y vías de escape.
-Condiciones de las vías de evacuación: situación, número, dimensiones.
-Condiciones de la vida en las vías de evacuación: Visibilidad, Iluminación,
Señalización.
-PLAN DE EVACUACIÓN: consignas y actuaciones. Puntos de concentración.
Información necesaria. Salvamento de personas aisladas o atrapadas.
-Fin de la Emergencia: Recuperación del servicio normal.
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La cooperación de los Servicios de Extinción Exteriores
-Información que debe facilitarse
-Recuperación y depósito de documentos
-Colaboración con los Servicios exteriores de extinción en las tareas de lucha contra
el incendio y el salvamento de personas y patrimonio.
Simulacros y prácticas
-Prácticas de empleo de medios manuales: Conocimientos del material y su uso,
adecuación y limitaciones. Ejercicios.
-Simulacros de actuación operativa: reunión, despliegue, comunicaciones,
información final, crítica de las actuaciones.
-Simulacro general en el Edificio, incluyendo ejercicio de evacuación.
FORMACION DEL EQUIPO DE APOYO (E.A)
Su preparación debe ir encaminada a realizar las actuaciones adecuadas de acuerdo
con las consignas que se les faciliten para cada situación o nivel de emergencia.
Primeros Auxilios
La formación de este Personal se realizará mediante los cursos adecuados de
primeros auxilios. La formación estará dirigida al conocimiento de tratamientos sencillos
para heridas, fracturas, hemorragias, quemaduras, desvanecimientos, ataques de nervios,
etc. Se debe incluir el conocimiento de las técnicas de respiración artificial boca a boca y el
masaje cardíaco (Técnicas básicas de RCP) y el transporte de Heridos.
FORMACIÓN DEL EQUIPO DE EVACUACIÓN (E.E.)
El personal del E.E. debe recibir una formación complementaria de la formación
general, impartida a todo el personal del establecimiento, orientando de manera concreta
su preparación para cumplir con las funciones de Evacuación que les corresponden. Para
ello haber adquirido todos los conocimientos que constituyen la información y formación
del Personal no incluido en los Equipos de Emergencias y formación específica de Carácter
General, de Evacuación y de Simulacros y Prácticas de Personal de equipo de intervención
E.I, con ampliación de conocimientos sobre Evacuación. La formación específica del Equipo
de Alarma y Evacuación se centrará en las formas de transmitir la alarma, el control de las
personas y el comportamiento humano en caso de emergencia. La formación General tanto
para, los Equipos de Evacuación y Alarma (EEA), Equipos de Primera y Segunda Intervención
(EPI) (ESI), como para los Equipos Apoyo (EA) o Primeros Auxilios, será la misma y englobará
lo siguiente:
- Señalización
- Conocimiento del Plan
- Normas de Prevención.
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FORMACIÓN DEL JEFE DE EMERGENCIA Y JEFE DE EQUIPO DE INTERVENCIÓN
JEFE DE EMERGENCIA
Su programa de formación deberá contemplar como mínimo los siguientes
apartados:
a) Conocimiento con detenimiento de las funciones asignadas en el PEI
b) Comportamientos de las personas en situaciones de emergencia
c) Organización y gestión de la emergencia
d) Establecimiento de canales de comunicación
e) Técnicas de análisis para la investigación de accidentes
f) Técnicas de comunicación.
JEFE Y GRUPO DE INTERVENCIÓN
La cualificación teórica y experiencia de la persona que ocupe este puesto debe
completarse mediante la realización de cursos específicos destinados a su formación,
impartidas o solicitados por el Responsable del PLAN, en el que incluyen, al menos, las
materias y conocimientos que debe adquirir el Personal de los Equipos de Seguridad.
Su programa de formación deberá contemplar como mínimo los siguientes
apartados:
a) Conocimiento con detenimiento de las funciones asignadas en el PLAN
b) Actuación general ante una fuga e incendio
c) Orden y prioridades en la actuación ante una fuga e incendio
d) Formación en materia eléctrica
e) Localización, características y usos de los equipos de extinción:
-Clasificación de materiales y extintores
-Selección de extintor adecuado
-Características de cada extintor de la fábrica
-Uso de Extintores
-Ropa de protección y demás protecciones
f) Extinción de fuegos en oficinas y dependencias
g) Comportamientos de las personas en situaciones de emergencia.
Se realizarán frecuentes prácticas sobre la vestimenta a utilizar, usos de los
extintores y tratamiento de pequeños incendios.
Con posterioridad a cada simulacro del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, se realizará
una reunión de los miembros de personal directamente implicados en el PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN, para revisar el funcionamiento de éste y actualizar las
documentaciones incluidas en sus Anexos.
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8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Autoprotección.
El personal del Centro, como responsable de la seguridad en su puesto de trabajo,
debe ser informado y en su caso, formado, para cumplir la función que ha de realizar.
En función del nivel que en cada caso debe adquirir, esta información/formación será
distinta para adecuarla a las funciones que correspondan.
Se realizarán reuniones informativas con todo el personal a diferentes niveles, en el
que se dará a conocer el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN del Edificio y se explicarán las
funciones de cada Equipo. Una vez realizada la sesión informativa para todos los
trabajadores del Centro y conocidas ya las funciones que deben desempeñar Los Equipos
de Seguridad, se realizará la asignación del personal en cada Equipo. Esta selección será en
función de:
- La voluntariedad
- Los puestos de trabajo
- Los lugares de trabajo
- Los turnos de trabajo
- Las condicionen físicas de los trabajadores
- Las condiciones psíquicas de los mismos.
FORMACIÓN DEL PERSONAL NO INCLUIDO EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD
El nivel de información que corresponde a este personal es el mínimo, sin embargo,
es trascendental que sea impartida esta información con la máxima claridad y precisión,
pues de su conocimiento, y la consecuente actuación, dependerá en buena medida la
Seguridad General.
Debe comprender:
Con carácter general
-Una exposición somera de los fines que pretende alcanzar: la seguridad contra
incendios, explosivos y situaciones de Emergencia.
-Una definición clara de la importancia que las distintas funciones tienen para
alcanzar dichos fines y la responsabilidad que, por ello, corresponde a cada uno.
-Las ventajas de la Seguridad en el plano personal y social.
-La eficacia de la organización de la seguridad para que se alcance un alto nivel de
seguridad.
-La organización de la Seguridad en el Edificio a través del PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN.
- Las fases en que debe actuarse para alcanzar la seguridad: La Prevención del
incendio y la Lucha contra el incendio.
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La prevención del incendio:
- Consignas generales de prevención comunes para todo el personal.
- Consignas particulares de los distintos puestos de trabajo.
- Zona de riesgo.
La lucha contra el incendio:
- El incendio y la explosión.
- Medios de lucha contra incendios: extintores, hidrates, bie´s, etc.
- Cómo deben y cómo no deben utilizase los medios de lucha contra incendios.
- La alerta: La alarma de accidente
- La evacuación: consignas.
INSTRUCCIONES GENERALES DE EVACUACIÓN.
1) Una vez iniciada la alarma, todo el personal con responsabilidades específicas
desenvolverá sus cometidos, atendiendo especialmente a:
- Apertura de las puertas exteriores.
- Suspensión de la corriente eléctrica.
- Petición de ayuda a los medios exteriores.
- Puesta en marcha de los EPI y actuación directa del jefe de intervención.
- Apoyo al alumnado en general, y en especial, a minusválidos.
2) La orden de evacuación será directa y su realización será inmediata. El personal
encargado la trasmitirán con calma y serenidad. En algunos casos será conveniente no dejar
traslucir en los mensajes la verdadera razón de la evacuación.
3) En ningún caso el personal encargado abandonará a su grupo para realizar otras
funciones, siendo la principal e ineludible la de acompañar y dirigir a los niños en la
evacuación.
4) No se permitirá la vuelta atrás durante el proceso de evacuación ya que
entorpecería enormemente el buen funcionamiento de la misma.
5) Se abandonarán las pertenencias y utensilios en el lugar de trabajo, excepto en
caso de amenaza de bomba, en que se recomienda salir con los mismos para facilitar la
detección de objetos sospechosos.
6) La evacuación se iniciará siempre desocupando al personal del edificio, bien
pegados a la pared que les sea más apropiada y caminando despacio y en fila para evitar
tumultos.
7) Los ocupantes de zonas cercanas a las puertas saldrán los primeros para no
limitar a los del centro del edificio cuyos recorridos son mayores con lo cual hay un tiempo
de recorrer esa distancia mientras ellos ya pueden haber evacuado.
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8) Se utilizarán las salidas habituales para no entorpecer otro flujo circulatorio, salvo
en los casos en los que sea imposible utilizar dicha salida. El acceso a un flujo circulatorio
ya activado será siempre con precaución ya que si no se producirían atropellos o accidentes
que agravarían la situación y mismo podrían actuar de bloqueadores de dicha salida.
En pasillos se recomienda caminar cercanos a las paredes para dejar libre el centro de la
vía. En todo caso se evitarán aglomeraciones por lo que el caminar debe ser continuo y sin
pausa.
9) Tras la salida de ocupantes de cualquier dependencia quedarán cerradas las
puertas, previa constatación de que no permanece nadie en su interior. De esta forma, se
propicia la estanqueidad del edificio y la consiguiente acción cortafuego. Sin embargo, se
dejarán las ventanas abiertas para evitar que la concentración de calor eleve la
temperatura de los materiales que componen el grueso estructural del edificio.
10) El jefe de intervención, jefe de emergencia o profesores de guardia, (EPI); antes
de abandonar el recinto, realizarán una inspección para comprobar que están totalmente
desocupadas todas las dependencias. Al final del hecho, cuando proceda, darán un informe
verbal de la situación al jefe de emergencia.
11) Una vez se produce la salida del edificio se evitarán dispersiones de los
ocupantes del mismo y se dirigirán de forma ordenada al punto de encuentro establecido.
De tal forma que la desaparición de una persona pueda ser detectada con mayor facilidad.
12) Antes de la evacuación se recordará que una situación de pánico sólo conduce
a atropellos y entorpece enormemente la puesta en servicio de este plan de emergencia.
13) Los EPI, serán los encargados de tomar las medidas necesarias para controlar el
incidente siempre y cuando esté a su alcance, no dudando en contactar con el jefe de
emergencia para que éste dé la orden de desalojo del edificio si fuese necesario. Hasta la
llegada de los servicios de emergencia se procurará realizar acciones que reduzcan las
consecuencias del incidente.
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8.4 Programa de información general para los usuarios.
La Dirección garantizará que cualquier usuario de las instalaciones que componen
dicho recinto disponga de la información necesaria para conocer qué hacer en caso de que
se origine una situación de emergencia.
Se distribuirán por todo el recinto, ubicados en lugares estratégicos del mismo,
información escueta acerca de la identificación de una situación de emergencia, posibles
rutas de evacuación, ubicación de medios de extinción contra incendios, teléfonos de
actividades de Emergencia, teléfonos de ayuda en caso de urgencia, etc.
La dirección deberá establecer cuantas medidas precise oportunas para conseguir
la correcta transmisión del contenido de PLAN DE AUTOPROTECCIÓN a todos los usuarios
que pudiesen estar presentes en el Palacio de Deportes en el momento en que se pueda
producir una situación de emergencia que suponga o no la actividad del Plan de Actuación.
Todos los trabajadores y usuarios deben conocer:
- El medio de aviso cuando se detecte una emergencia.
- La forma en que se trasmitirá la alarma y la orden de evacuación.
- Información sobre conductas a seguir en caso de emergencia y las prohibiciones.
- La forma en realizar la evacuación del Palacio de Deportes.
- Los puntos de reunión.
8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes.
La Dirección dispondrá toda señalización necesaria para conseguir dirigir de forma
correcta la actuación de los visitantes en una situación de emergencia.
Se emitirán cuantos documentos se estimen oportunos para conseguir la correcta
transmisión de la parte del contenido del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN que deban conocer
los visitantes de las instalaciones.
Es fundamental que todas las rutas de evacuación estén claramente señalizadas y
que, además, se dispongan en diferentes dependencias planos en los que se identifiquen
de forma clara y sencilla dichas rutas.
Como complemento a la información facilitada, se colocarán carteles sobre:
- Medidas de prevención de Incendios
- Normas de Evacuación
- Puntos de Reunión
- Señales de Alarma
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Además de los carteles, se colocarán señales conforme establece la normativa de
aplicación. El R.D. 485/1997 desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en
materia de señalización, y es la norma más completa en esta materia.
Básicamente define los colores de las señales, los de contraste, los de los
pictogramas y las formas que, además asociados a colores.
Las señales de Evacuación son Verdes, con el Blanco como color de contraste y de
pictograma. Su forma es cuadrada o rectangular.
Las señales de Instalaciones contra incendios son Rojas, con el blanco como color
de contraste y de pictograma. Su forma es rectangular o cuadrada.
Se deben señalizar todos los recorridos de evacuación y la ubicación de los medios
de lucha contra incendios.
Se dibujará en plano tanto la señalización existente como la que se propaga para la
mejor resolución de las emergencias.
Se deben colocar, en un lugar visible, una relación de todas las señales utilizadas en
el establecimiento para general conocimiento y, en especial para los visitantes.
En el Código Técnico de la Edificación hay dos apartados dedicados a señalización,
uno referente a señalización de las vías de evacuación y otro referente a señalización de
los equipos de protección contra incendios. Son los siguientes:
Señalización de los medios de Evacuación
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la
Norma UNE 23034/1988, Conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas del recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”,
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en toda salida
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación
mayor que 100 personas que accedan lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que
quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de salida y que puedan
inducir a error de la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “SIN SALIDA” en
lugar fácilmente visible paro en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes
que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el Capítulo 4 de esta
Sección.
g) El tamaño de las señales será:
h) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
i) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y
20 m;
j) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y
30 m.
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
1. - Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores,
bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas
de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la Norma UNE 23033-1 cuyo
tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y
20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y
30 m.
2.- Las señales deben ser visibles, incluso en caso de fallo de suministro de
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión
luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.
El R.D 2267/2004 establece la señalización:
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así
como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no
sean fácilmente localizables, desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta
el dispuesto por el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Los criterios de ubicación de las señales están claramente especificados en ambos
apartados. La novedad más significativa es la determinación de los tamaños de las señales.
La más pequeña es un cuadro de tamaño del lado menor de un folio, la mediana es cuatro
veces la pequeña y al mayor es de casi nueve veces el tamaño de la pequeña.
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8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.
Se garantiza un programa de dotación de medios materiales y recursos adecuados,
así como el mantenimiento de dichos medios de detección, alarma y extinción, siendo
primordial para la seguridad de las personas y bienes en caso de siniestro. Es más, si se
disponen de estos medios, pero resultan inoperantes por falta de mantenimiento, la
seguridad en menor que cuando es de todos conocido que no se cuenta con ningún medio
de lucha contra incendio. Por ello, es preciso establecer un programa de mantenimiento
de los medios materiales de lucha contra incendios que permita mantener en perfectas
condiciones el funcionamiento todo el equipo disponible. Este programa debe comprender
tanto operaciones a realizar periódicamente, por el personal especializado del usuario de
los aparatos, equipos o sistemas, como las que deben ser ejecutadas por personal de los
fabricantes, instaladores o mantenedores especializados.
Todas las operaciones de mantenimiento se registrarán en una ficha o tarjeta
individualizada para cada aparato, equipo o sistema, que permitirá conocer su historial. El
programa de mantenimiento se ajustará a lo dispuesto en el Apéndice 2 del Real Decreto
1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios.
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
9.1 Programa de reciclaje de formación e información.
Se debe mantener una implantación constante de los encargados de actuar en caso
de emergencia y lograr una alta eficacia en la ejecución de sus cometidos, así como de
mantener todo el sistema de información del contenido del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
las más actualizado posible. Por ello hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos:
-Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal
-Mantenimiento de las instalaciones que representen un riesgo potencial del
incendio (transformadores, cuadros eléctricos, etc.)
-Almacenamiento de productos inflamables en condiciones adecuadas.
-Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios
según normativa en vigor.
-Programa de Inspecciones de Seguridad.
-Programa de simulacros de emergencia parcial y general.
9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.
La Dirección del Edificio velará por el íntegro cumplimiento del mantenimiento de
los equipos de detección, alarma y extinción de incendios, así como de la renovación de
dichos equipos en pro de la mejora continua de dichas instalaciones.
El mantenimiento de los medios de detección, alarma y extinción es primordial para
la seguridad de las personas y bienes en caso de siniestro. Es más, si se dispone de estos
medios, pero resultan inoperantes por falta de mantenimiento, la seguridad es menor que
cuando es de todos conocido que no se cuenta con ningún medio de lucha contra incendio.
Por ello, es preciso establecer un programa de mantenimiento de los medios materiales de
lucha contra incendios que permita mantener en perfectas condiciones de funcionamiento
todo el equipo disponible. Este programa debe comprender tanto las operaciones a realizar
periódicamente, por el personal especializado del usuario de los aparatos, equipos o
sistemas, como las que deben ser ejecutadas por personal de los fabricantes, instaladores
ó mantenedores especializados.
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Todas las operaciones de mantenimiento se registrarán en una ficha o tarjeta
individualizada para cada aparato, equipo o sistema, que permitirá conocer su historial. El
programa de mantenimiento se ajustará a lo dispuesto en el Apéndice 2 de Real Decreto
1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios.
De igual manera, garantizará que los recursos humanos asignados en este PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN son no sólo suficientes en número sino también en conocimientos y
habilidades para el correcto cumplimiento de lo contenido en el mismo.
Asimismo, se establecerá el procedimiento necesario para detectar cualquier
necesidad de sustitución en cuanto a medios y recursos se refiere.
9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
La eficacia de todo PLAN DE EMERGENCIA depende de:
-Un buen conocimiento por parte de las personas involucradas, de las misiones
específicas (FORMACIÓN.)
-Prácticas adecuadas con ejercicios y simulacros de emergencia
(ADIESTRAMIENTO.)
-Mantenimiento actualizado en función de ampliaciones, cambios, modificaciones
de plantilla, etc., y en especial, con la experiencia que se obtenga de los ejercicios y los
simulacros (REVISIÓN.)
-Simulacros, tanto parciales como generales, cuyas periodicidades deberán ser
establecidas por la Dirección del Edificio. Se programarán y efectuarán simulacros,
activando para cada ello parcial o totalmente el Plan de Autoprotección con objeto de
comprobar la operatividad del mismo. Concluido el periodo de implantación, es preciso
establecer un programa de ejercicios y simulacros para todo el personal, de enorme valor
práctico y de interés, también, para introducir modificaciones en los planes establecidos,
como luego se indicará.
Los ejercicios a desarrollar deben ser, al menos uno por semestre, y de diferente
complejidad y duración. Cada ejercicio será conocido previamente por el personal que debe
participar (todo el personal, al menos en uno de ellos) y será instruido en cual debe ser su
comportamiento durante el ejercicio. Acabado éste se analizará su ejecución, se emitirá un
juicio crítico y se corregirán defectos o introducirán variaciones en el PLAN.
Dentro del programa de formación práctica se programará el desarrollo de un
simulacro, al menos cada año, que permitirá evaluar la eficacia de los procesos de
formación.
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Como objetivos del Simulacro, pueden definir los siguientes:
-Comprobar la adecuación del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
-Comprobar el grado de conocimiento y la correcta adecuación de las personas y
equipos de seguridad implicados en su desarrollo.
-Comprobar la adecuación y el correcto funcionamiento de los medios técnicos
disponibles.
-Aprender de los errores cometidos y adquirir experiencias que no faculten para un
mejor desarrollo del PLAN.
A diferencia de los ejercicios prácticos anuales, el simulacro de emergencia se
preparará sin conocimientos del personal que ha de ejecutarlo.
Para la preparación del Simulacro se formulará un Comité de Emergencia que
definirá los siguientes aspectos:
-El mejor momento para la realización.
-El alcance del mismo, esto es, si sólo afecta a una zona determinada o se realiza de
forma general.
-El tipo de Emergencia simulada: incendio, inundación, amenaza de bomba, etc.
-El nivel de información previa que recibirán las personas y equipos implicados en
el desarrollo del mismo.
-La existencia de elementos sorpresivos en determinados puntos que puedan servir
para analizar la capacidad de respuesta de los intervinientes.
-La necesidad de excluir a determinados puestos de trabajo o servicios porque se
considera que tienen carácter de mínimos o es indispensable su continuidad.
Los simulacros deben de realizarse con un nivel de dificultad creciente, y por la
misma razón, con un nivel menor de información a los participantes.
Puede ser conveniente preparar el simulacro en colaboración con los Servicios de
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento y hacerles partícipes en el mismo,
si es posible.
Realizado el simulacro es necesario que su ejecución sea seguida de un amplio juicio
crítico, este juicio puede discutirse en, al menos dos niveles: Mandos de la emergencia y
ejecutores de los Equipos de Emergencia o personal sin función específica.
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9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del
Plan de Autoprotección.
El presente documento debe ser revisado y actualizado a intervalos apropiados. La
actualización del PLAN se efectúa en función de algunos de los factores siguientes:
-Necesidades de ajustes en el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN percibidas en los
entrenamientos o incidencias reales.
-Cambios sustanciales en las instalaciones del edificio.
-Cambios en la legislación vigente que afecten al presente plan.
-Por exigencia de la Norma Interna.
-Siempre que hayan transcurrido 3 años desde la última revisión.
9.5 Programa de auditorías e inspecciones.
El presente PLAN DE AUTOPROTECCIÓN será sometido a un programa de auditorías
e inspecciones periódicas, tanto a las estrictamente legales contenidas en legislación
vigente, como las que serán establecidas por la Dirección del Centro.
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

ANEXO I
DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA
Promotor: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA

DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN

CARGO
NOMBRE
Director del Plan
Productor
Técnico Redactor del Plan
Jorge Gutiérrez Murcia
Bomberos
Emergencias Sanitarias
Policía Nacional
Policía Local
Guardia Civil
Ambulancias Andalucía
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Hospital Materno – Infantil
Hospital Regional de Málaga
Hospital Civil
Protección Civil

TELEFONO

636449308
080 – 112
061 - 112
091
092
062
663925604
951032000
951290000
951290000
951290000
951926055

Nota: El presente documento deberá ser completado antes del comienzo de la actividad.

17/236

proyecto76@proyecto76.com

Plan de Autoprotección
“AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES, MÁLAGA”

PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

ANEXO II
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LOS
DIFERENTES TIPOS DE EMERGENCIA

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTO A CELEBRAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE
MALAGA CON MOTIVO DEL CONCIERTO “MIGUEL POVEDA – 2.017”
Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
ANEXO II: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EMERGENCIA
A) INCENDIO
• PAUTA GENERAL
En general, la pauta de actuación a seguir ante un incendio se resume mediante el
acrónimo:

R

ESCATE

A

LARMA

C

OMPARTIMENTACIÓN

E

XTINCIÓN
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Debemos rescatar a las personas en grave
peligro. No procederemos al rescate si
podemos ponernos en grave peligro
nosotros mismos
Debemos avisar a compañeros y al JE para
que ponga en marcha los mecanismos de
actuación oportunos
Cerraremos puertas y ventanas para
retrasar la propagación del incendio NO a
LUGAR EN NUESTRO CASO
Una vez llevadas a cabo las ACCIONES
interiores, intentaremos extinguir conatos
de incendio
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• ALERTA
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•

CONATO DE INCENDIO (Detección humana)
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•

EMERGENCIA GENERAL
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B) AMENAZA DE BOMBA
La pauta de actuación en caso de amenaza de bomba será:
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C) ACCIDENTE O ENFERMEDAD REPENTINA GRAVE
En general, la pauta de actuación a seguir ante un herido o enfermo grave repentino se
resume mediante el acrónimo:

P

ROTEGER

A

VISAR

S

OCORRER
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Al accidentado de mayores daños. No
procederemos al rescate si podemos ponernos
en grave peligro nosotros mismos.
Debemos avisar al JE para que pongan en
marcha los mecanismos de actuación
oportunos, y al Encargado de primeros Auxilios
Una vez llevadas a cabo las ACCIONES
anteriores intentaremos socorrer al herido o
enfermo súbito mientras llega la ayuda, si
sabemos cómo actuar.
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ACTUACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Debemos evaluar la situación en la que se encuentra el trabajador afectado:
- Si el trabajador está consciente, intentaremos hablar con él haciéndole preguntar
sencillas o de fácil respuesta, como, por ejemplo: ¿cómo te llamas? Con ellos
garantizamos que no existe parada cardiorrespiratoria. En este punto debemos
comprobar si tiene otras lesiones.
- Si el trabajador no está consciente, debemos comprobar su respiración.
- En el caso de que no respire, se deberá prestar atención a la circulación sanguínea.
Si falta el pulso carotideo, iniciaremos las maniobras de reanimación
cardiopulmonar.
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Valoración de la respiración, si al acercar nuestra mejilla o el dorso de nuestra
mano a su boca, comprobamos que no respira, en seguida y sin perder tiempo,
colocaremos el accidentado, sea traumático o no, en posición lateral de seguridad abriendo
las vías aéreas, mediante una hiperextensión del cuello evitando que la lengua obstruya la
vía de entrada de aire. En ocasiones, con esta simple maniobra el paciente vuelve a respirar.
En caso contrario y no existiendo cuerpos extraños en su boca (dientes desprendidos,
chicles, …), el paro es evidente, por lo que deberemos suplir la función ausente mediante
reanimación cardiopulmonar, efectuando la respiración artificial BOCA-BOCA.

Cuando el paro respiratorio está instaurado y ya hemos procedido a iniciar el bocaboca, es necesario comprobar el funcionamiento cardíaco mediante la toma del pulso
carotideo (cuello), por ser éste último que se pierde ante una parada cardiaca y por el
contrario el primero que se nota al activarse de nuevo el ritmo cardíaco.

De existir pulso seguiremos efectuando la respiración artificial, pero en el momento
en que desaparezca este pulso deberemos iniciar sin demora el MASAJE CARDIACO
EXTERNO, acompañado siempre de la respiración boca-boca.
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Posición lateral de seguridad, lo efectuaremos mediante los siguientes pasos:
-Primer paso; nos colocaremos arrodillados perpendiculares a la víctima, y giramos
su cabeza hacia nosotros. Estiramos el brazo de la víctima más próxima a nosotros y lo
colocaremos debajo de su cuerpo y el otro brazo permanecerá sobre el tórax.
-Segundo paso; colocaremos el tobillo más lejano a nosotros sobre el otro tobillo.
Cogemos la ropa de la cadera y tiramos de ella, desplazando así a la víctima hacia nosotros.
Al tiempo que tiramos, podemos utilizar las rodillas para sujetar su cuerpo y la mano para
protegerle la cabeza.
-Tercer paso; desplazaremos su cabeza hacia detrás con el fin de asegurarnos que
la vía respiratoria se mantiene despejada y comprobaremos su respiración. Por último,
comprobamos la vía respiratoria y si la posición es estable.

Respiración boca-boca, el ritmo en el boca-boca y masaje cardiaco es: 1 insuflación
y 5 compresiones (12 y 60 veces respectivamente por minuto).
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En el caso de bebés:
1. La apertura de vías respiratorias debe ser muy leve.
2. Las insuflaciones se hacen mediante el método de boca-boca y nariz.
3. El aire insuflado debe ser el que le cabe al socorrista en la boca, no en los
pulmones.
4. El pulso se comprueba en la arteria humeral, debajo del músculo bíceps del brazo.
5. En caso de que no respire pero sí que tenga pulso, el ritmo de insuflaciones por
minuto es de 20 (1 cada tres segundos).
6. El punto de compresión cardiaca está en medio del esternón, un par de dedos
por debajo de la línea que une los dos pezones (intermamilar).
7. El masaje cardiaco se realiza con sólo dos dedos de una mano y con la fuerza
suficiente para deprimir el esternón, aproximadamente, 1,5 cm.
8. El ritmo de Soporte Vital Básico es siempre de 5 compresiones por 1 insuflación.
En el caso de niños:
1. La apertura de vías respiratorias debe ser moderada.
2. Las insuflaciones se hacen mediante el método de boca-boca y nariz o boca-boca,
depende del tamaño del niño.
3. El aire insuflado debe ser el suficiente para elevar el tórax del accidentado.
4. El pulso se comprueba en la arteria humeral (debajo del músculo bíceps del
brazo) o en la arteria carótida, depende del tamaño del niño.
5. En caso de que no respire, pero sí que tenga pulso, el ritmo de insuflaciones por
minuto es de 20 (1 cada tres segundos).
6. El punto de compresión cardiaca está en medio del esternón, un par de dedos
por debajo de la línea que une los dos pezones (intermamilar).
7. El masaje cardiaco se realiza con una mano y con la fuerza suficiente para
deprimir el esternón, aproximadamente, 3 cm.
8. El ritmo de Soporte Vital Básico con un socorrista es de 5 compresiones por 1
insuflación o de 15 compresiones por 2 insuflaciones, depende del tamaño del niño y en
función del desplazamiento dl socorrista para realizar la técnica. Si el socorrista puede
hacer el masaje cardiaco y el boca-boca sin moverse se utiliza el 5 x 1, pero si se tiene que
desplazar hacia la boca del niño se utiliza el 15 x 2.
Respiración cardiopulmonar; es necesario acudir a su relación cuando el paciente
está inconsciente, no respira y no tiene pulso, la figura indica la posición que debe adoptar
el socorrista y la localización del punto de compresión torácico. La secuencia de
operaciones para la realización del masaje cardiaco es la siguiente:
a) Colocar al paciente sobre una superficie dura.
b) Localizar el tercio inferior del esternón y colocar el talón de nuestra mano sobre
él. La otra mano se apoyará de la misma forma sobre la que contacta con el tórax.
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c) Con nuestros dedos estirados y los brazos perpendiculares al punto de contacto
con el esternón, ejercemos compresión directa sobre el tórax, consiguiendo que se deprima
unos 3 o 4 cm y a un ritmo de compresión/relajación = 1/1.
d) El masaje cardiaco siempre irá acompañado de la respiración boca-boca.
Actuación ante quemaduras; podemos encontrar muchos tipos de quemaduras
diferentes:
Para quemaduras térmicas, de contacto o productos químicos:
•

•
•
•
•
•
•

Dejar correr agua fría sobre la quemadura durante un mínimo de 30
minutos. Si la temperatura es suficientemente pequeña, manténgala
completamente bajo el agua. Es primordial lavar primero la quemadura
antes de buscar ayuda.
Si la ropa de la víctima está pegada a la quemadura, no intente quitársela,
quite la ropa que n esté pegado y no cubra la quemadura con nada.
No quitar ampollas.
Debe desinfectarse alrededor de la quemadura. Cubrir la quemadura con
una tela limpia de algodón, gasa estéril o vendaje suave, si no tiene tela
limpia no cubra la quemadura con nada.
No aplique ningún remedio casero.
No ofrezca a la víctima ningún tipo de alimento ni bebida.
Mantenga a la víctima tapada con una manta para mantener una
temperatura corporal normal hasta que llegue la ayuda médica.

Para quemaduras eléctricas:
•
•
•
•
•
•
•
•
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No toque a una víctima que ha tenido contacto con electricidad a menos
que esté libre de la corriente eléctrica.
Si la víctima aún está en contacto con la corriente eléctrica, la electricidad
viajará a través del cuerpo de la víctima y le electrificará a usted.
Una vez que la víctima esté libre de la corriente eléctrica, su prioridad es
revisar que no haya obstrucción de aire, que haya circulación de sangre.
Administre resucitación cardiopulmonar si es necesario.
Una vez que la condición de la víctima se estabilice, deje correr agua fría
sobre las quemaduras durante un mínimo de 30 minutos.
No mueva a la víctima y no toque las quemaduras o aplique ningún jabón,
ni remedio casero.
Lave la quemadura y aplique una tela de algodón limpia en la quemadura.
Si no hay tela de algodón disponible, no utilice nada.
Mantenga a la víctima abrigada y quieta e intente mantener una
temperatura corporal normal hasta que llegue ayuda médica.
proyecto76@proyecto76.com
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Qué NO se debe hacer ante una quemadura:
1. Aplicar pomadas, crema, pasta dentífrica, etc, sobre la quemadura, solo agua.
2. Enfriar demasiado al paciente, SÓLO la zona quemada. Si aparecen temblores o
la zona quemada es superior al 20 deberemos taparlo con una manta térmica.
3. Dar agua, alcohol, analgésicos… por vía oral.
4. Romper las ampollas, pues el líquido que contienen protege de la posible
infección, al romperlas abriríamos una puerta para la entrada de gérmenes.
5. Despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté pegado a la piel.
6. Dejar sola a la víctima, en caso de tener que ir a pedir ayuda, la llevaremos con
nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan.
7. Demorar el transporte, en el lugar del accidente no podemos estabilizar
clínicamente a la víctima y la posibilidad de que entre en shock aumenta cuanto mayor es
la extensión de la superficie quemada.
Actuación ante heridas; como norma general cabe destacar que la actuación ante
las contusiones va encaminada hacia la aplicación de frío (compresas, hielo…) y reposo de
la zona afectada.
Ante una contusión grave es importante no vaciar los hematomas y si es preciso, se
debe inmovilizar la zona evacuar al herido, en condiciones idóneas, a un centro
hospitalario.
Es importante reseñar que, ante la duda, siempre se atenderá sospechando la peor
lesión.
Se denomina herida a toda la discontinuidad de un tejido (generalmente la piel) y
debida a un traumatismo, este, además de lesionar la piel, puede afectar a otras estructuras
subyacentes como huesos, vasos sanguíneos, etc.
1. Evitar contaminar la herida:
•
•
•
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Lavarse las manos (agua y jabón)
Usar guantes estériles
Uso de material estéril o lo más limpio posible. Es recomendable el material
desechable.
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2. Desinfección de la herida:
•
•
•
•

Dejarla rezumar un poco.
Dejarla visible (recortar pelo, cabellos…)
Limpiar la herida con agua y jabón y siempre desde dentro hacia afuera de
la herida.
Se pueden utilizar antisépticos no colorantes, el más recomendado es la
povidona yodada.

3. Vendaje:
•
•

Si el ambiente no es agresivo (no hay riesgo de infección) es conveniente
dejar la herida al aire libre, pues así se favorece la cicatrización.
En caso de sangrado o de ambiente contaminante, lo mejor es taparla con
una gasa estéril, fijada con bandas de esparadrapo, y cuando sea posible
dejarla al aire libre.

4. Prevención de la infección tetánica:
El tétanos es una enfermedad grave poco frecuente, pero de alta letalidad (mueren
entre un 30-90 todos los que presentan la enfermedad) siendo imposible evitar la
exposición al agente infeccioso ya que se trata de un microorganismo ampliamente
distribuido en el medio ambiente. La prevención del tétanos se basa en la vacunación de la
población cuya cobertura en la edad adulta es inferior al 20-30 por lo que, ante una herida
o quemadura se debería recomendar la posibilidad de una profilaxis tetánica se el
accidentado no recuerda si está vacunado o si ha recibido menos de tres dosis o, si la última
dosis recibida hace más de 10 años (heridas limpias leves) o más de 5 años (heridas
anfractuosas, punzantes y/o contaminadas con polvo, heces, tierra, etc.)
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5. Que es lo que NO HAY QUE HACER:
•
•
•
•
•

Utilizar algodón
Quitar cuerpos extraños enclavados
Manipular la herida
Utilizar antisépticos de color como la violeta de genciana o el mercurocromo
Utilizar polvos, cremas, pomadas, etc.

Actuación ante fracturas, luxaciones y dislocaciones:
Fracturas
1. Evitar movilizaciones (propias y del herido)
2. Exploración:
• Evaluación primaria; signos vitales
• Evaluación secundaria; preguntando por sensaciones, dolor, posibilidad de
movimiento, comparación de extremidades, acortamiento de las mismas,
deformidades, etc.
3. Valorar los pulsos distales (radial o pedio), para descartar la existencia de
hemorragias internas
4. En el caso de una fractura abierta, aplicar sobre la herida apósitos estériles
5. Inmovilización
6. Tapar al paciente (protección térmica)
7. Evacuación, manteniendo el control de las constantes vitales y vigilando el
acondicionamiento de la fractura.
Inmovilización
Las razones para inmovilizar son múltiples, si se consigue evitar el movimiento del
hueso y de la articulación, conseguiremos:
1. Prevenir o minimizar las complicaciones por lesión de estructuras vecinas como
pueden ser los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos.
2. Evitar el cambio en la estructura de la fractura (de incompleta a completa, de
cerrada a abierta)
3. Reducir el dolor.
Para inmovilizar una fractura se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
• Tranquilizar al accidentado y explicarle previamente cualquier maniobra que
tengamos que realizar.
• Quitar todo aquello que pueda comprimir cuando se produzca la
inflamación (anillos, brazaletes…)
• Inmovilizar con material (férulas) rígido o bien con aquel material que una
vez colocado haga la misma función que el rígido (pañuelos triangulares).
• Almohadillar las férulas que se improvisen (maderas, troncos…).
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•
•
•
•

Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo del punto de
fractura.
Inmovilizar en posición funcional (si se puede) y con los dedos visibles.
Nunca reducir una fractura (no poner el hueso en su sitio).
Evacuar siempre a un centro hospitalario.

Luxaciones y esguinces
Son lesiones articulares, bien de los ligamentos al producirse una distensión debida
a un movimiento forzado, esto da lugar al esguince, o bien por la salida de un hueso de su
cavidad natural, dando lugar a la luxación.
Síntomas; los síntomas comunes a ambas lesiones son el dolor, la hinchazón
y el amor atamiento, existiendo en el esguince la movilidad conservada aunque dolorosa,
mientras que en la luxación no hay movilidad pudiendo presentar deformidad en la parte
afectada. El entumecimiento o la parálisis por debajo de la localización de la luxación debe
alertarnos sobre la existencia de sufrimiento vascular o nervioso. En este caso, previa
inmovilización, se deberá trasladar al paciente a un centro sanitario.
Actuación:
• Inmovilización de la zona afectada.
• En el caso de la luxación, NO intentar NUNCA colocar los huesos en
su posición normal.
• Evacuar al herido al centro médico más cercano
Actuación ante hemorragias;
•
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Si la sangre se escapa en forma de chorro, hay que inmovilizar el miembro
herido de la manera siguiente; con una cuerda, correa, pañuelo… se rodea
el miembro ciñéndolo fuertemente y anudando las extremidades de la
cuerda, esta ligadura quedará situada entre a herida y la raíz del miembro.
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• Solamente si la sangre continúa brotando en abundancia puede aumentarse
la constricción amarrando un trozo de madera en las extremidades del
vendaje y haciéndolo girar solamente lo preciso para que se detenga la
hemorragia. S i ésta no es muy abundante, bastan comprimir la herida con
un pedazo grande de gasa estéril, debe llamarse de inmediato al médico.
Para prevenir la infección, póngase en la herida agua oxigenada, toques con
tintura de yodo o alcohol, recúbrase de agua y algodón estériles, terminando la curación
con un vendaje. El herido deberá ir a ver al médico lo más pronto posible.

Compresión directa; consiste en efectuar una presión en el punto de
sangrado.
•
•

•
•
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Para ello utilizaremos un apósito (gasas, pañuelo…) lo más limpio
posible.
Efectuar la presión durante un tiempo mínimo de 10 minutos,
además de elevar la extremidad afectada a una altura superior a la
del corazón del accidentado. Transcurrido ese tiempo, se aliviará la
presión, pero NUNCA se quitará el apósito.
En caso de éxito se procederá a vendar la herida y se trasladará al
hospital.
Este método no se puede utilizar en el caso de que la hemorragia la
produzca una fractura abierta de un hueso.
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Compresión arterial; se debe utilizar este método cuando falla la
compresión directa. Es de mayor aplicación en las hemorragias de extremidades, pues en
el resto de zonas no es muy eficaz. Consiste en encontrar la arteria principal del brazo
(bíceps humeral) o de la pierna (arteria femoral) y detener la circulación sanguínea en esa
arteria y sus ramificaciones. Con ellos conseguimos una reducción muy importante (no
eliminación) del aporte sanguíneo.
•
•
•
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La arteria humeral tiene su proyecto por debajo del músculo bíceps
del brazo, por lo que el socorrista comprimirá esta zona con las
yemas de los dedos.
La arteria femoral se comprime a nivel de la ingle o de la cara interna
del muslo, para ello utilizaremos el talón de la mano o bien el puño
en caso de comprimir en el muslo.
La compresión debe mantenerse hasta la llegada de la ambulancia o
el ingreso en urgencias hospitalarias.
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Torniquete; este método se utilizará SOLO en caso de que los demás no sean
eficaces y la hemorragia pesista o bien cuando exista más de un accidentado en situación
de emergencia y el socorrista esté solo. El torniquete produce una detención de TODA la
circulación sanguínea en la extremidad, por lo que conlleva la falta de oxigenación de los
tejidos y la muerte tisular, formándose toxinas por necrosis y trombos por acumulación
plaquetaria. Condiciones de aplicación:
•
•
•
•
•

En la raíz del miembro afectado
Utilizar una banda ancha (no cinturones, ni cuerdas).
Anotar la hora de colocación.
Ejercer presión controlada. La necesaria para detener la hemorragia.
NUNCA lo aflojará el socorrista.

Actuación ante desmayos y convulsiones
Desmayos
• Mantener la permeabilidad de la vía aérea (que los conductos estén libres
de obstrucciones) y asegurarse de que respira (hipertensión) y tiene pulso.
• Túmbale con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, elevándole las
piernas no más de 45 grados.
• Aflojarle la ropa u objetos que opriman su cuello, pecho o cintura.
• Mantenerla tumbada durante unos minutos (recuperará la consciencia
enseguida).
Convulsiones
• No impidas los movimientos
• Colócate tumbado donde no pueda hacerse daño
• Impídele que se muerda la lengua, poniéndole un pañuelo doblado entre los
dientes.

17/236

proyecto76@proyecto76.com

Plan de Autoprotección
“AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES, MÁLAGA”

Actuación ante intoxicaciones
•

•
•
•
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Recabar información del tóxico (ficha de seguridad y etiqueta). En su
defecto, o si se requiere más información, llamar al Servicio de Información
Toxicológica: Tel. 951 62 04 20
Si hay signos de asfixia, hacer la respiración artificial boca-boca
Colocar a la víctima tumbada en posición de seguridad y evitar que se
enfríe tapándole con una manta.
Trasladar a un centro médico.
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D) AGRESIONES
Deberemos intentar manejar la tensión existente ante aquellas conductas susceptibles de
violentar e intimidar, procurando en todo momento mantener la calma.

QUÉ NO HACER
• Responder a las agresiones
verbales, encararse, desafiar o
agredir.
• Permanecer en la estancia si la
huída es posible.
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QUÉ HACER SIEMPRE
• Intentar avisar a otros compañeros y/o a la
policía.
• Si la huída no es posible, intentar establecer
una adecuada distancia de seguridad.
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FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS
Simulacro de
Emergencia
1. Tipo de emergencia supuesta
[ ] Incendio

[ ] Amenaza de bomba

[] ..............................................

[] ..............................................

2. Localizada en:

I

[] Oficinas

[ ] Vestuario

[] ..............................................

[] ..............................................

[] Laboratorio

3. Detectada por
[ ] Personal empresa

[ ] Persona visitante

[] ..............................................

[] ...............................................

4. Alarma a realizar
[ ] Restringida

[] General

5. Equipos a intervenir
[ ] E. Intervención

[1 Primeros auxilios

[ ] E. Evacuación

[ ] ..............................................

6. Ayudas exteriores
[ ] No se recurrirá

Se recurrirá a:

[1 Bomberos

[ 1 Servicios sanitarios

7. Evacuación a efectuar
[ ] Sin evacuación

I [] Evacuación total

I [] Evacuación parcial

8. Personal de control de la emergencia

[ 1 Equipos por planta/sección
9. Tiempo estimado para la realización del simulacro
Fecha ..............................................
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[ 1 Equipos control general
[

1 Minutos

Horario ..............................................
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Encuesta

1. ¿Había realizado anteriormente un simulacro de emergencia en esta u otra empresa?
Si

No

Ns/Nc

2. ¿Sabe manejar un extintor?
Si

No

Ns/Nc

3. ¿Tiene conocimientos sobre primeros auxilios?
Si

No

Ns/Nc

4. ¿Considera que son positivas estas acciones?
Si

No

Ns/Nc

5. ¿Considera que deben realizarse simulacros con mas frecuencia?
Si

No

Ns/Nc

6. ¿Considera al colectivo de trabajadores capacitados para responder ante una situación de
emergencia?
Si

No

Ns/Nc

7. ¿Cree que a través de estas acciones se prepara a los trabajadores para actuar con
serenidad ante situaciones reales?
Si

No

Ns/Nc

8. ¿Qué tipo de acción suprimiría o ampliaría de las que se han efectuado?
•
•
•
9. Qué opina del simulacro y cómo valora el grado de participación?
•
•
•
•
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Resumen de la
Acción
Acción

Personal o
grupo

Secuencia temporal

Detección
Alerta centralita

Comprobación

Aviso jefe de intervención

Equipo de intervención

Aviso jefe de emergencia

Aviso bomberos

Alarma general

Lucha contra el fuego

Evacuación
Control personal exterior al
Establecimiento
Fin de emergencia
Reunión grupos de control y mejoras plan de emergencia.
Fecha
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PLAN AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL CORTIJO DE TORRES DE MÁLAGA

ANEXO IV: PLANOS

Peticionario: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.
Ingeniero Técnico Industrial: JORGE GUTIÉRREZ MURCIA
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proyecto76@proyecto76.com

SITUACION

DENOMINACION:

SITUACION:
CALLE PAQUIRO Nº 9, CORTIJO TORRES
T.M. MÁLAGA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL
AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO
DE TORRES,MÁLAGA

PLANO:
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO

PROMOTOR:
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.

76 S.L.
ervicio de

ngenieria

ESCALA:

S/E
FECHA:

09-2.017

PLANO Nº

01

REVISION:
PROYECTO:
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INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:
JORGE GUTIERREZ MURCIA
Nº COLEGIADO 3.487
E_MAIL: proyecto76@proyecto76.com

Zonas ajardinadas

RAMPA 5%

ACCESO D
Acceso de vehículos

ACCESO C
4 x 2,40 m = 9,60 m
Evacuación: 1.920 personas

ZONA 3: C.T., Salida de Control, Oficina y Botiquín

VALLA ALTAS

Zona reservada
Cruz Roja y
Protección Civil

VA

ZONA 1: Aseos y Zona VIP

VB

ACCESO B
24 x 2,40 m = 57,60 m
Evacuación:11.520 personas

3,00
PASILLLO

CAMERINOS

0.49

Muelle de descarga

BACKLINE

1.285

ZONA DE APARCAMIENTOS

1.00

VAN

ESCENARIO
EXISTENTE
h= 2.03 m

Control iluminacion
VB
y sonido

ZONA PISTA
8.945 pax

VALLAS ANTIAVALANCHAS

Zonas ajardinadas

VB

Plataforma
Minusválidos

VB

RAMPA 6.6%

ACCESO A
7 x 2,40 m = 16,80 m
Evacuación: 3.360 personas

RAMPA 2%

ACCESO E
5 x 2,40 m = 12 m
Evacuación: 2.400 personas

RAMPA 6.4 %

Taquilla

Taquilla

Acceso Discapacitados

Zonas ajardinadas

AFORO (Personas)

Zona Pista

8.965

Gradas

2.970
TOTAL

DENOMINACION:

SITUACION:
CALLE PAQUIRO Nº 9, CORTIJO TORRES
T.M. MÁLAGA

1.62
0.54

ZONA

1.09

PLANTA GENERAL

11.935

PLANO:

2.50

PLANTA GENERAL Y AFORO

VALLA BAJAS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL
AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO
DE TORRES,MÁLAGA

76 S.L.
ervicio de

ngenieria

PROMOTOR:
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.

ESCALA:

1/750
FECHA:

09-2.017

PLANO Nº

02

REVISION:
PROYECTO:
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INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:
JORGE GUTIERREZ MURCIA
Nº COLEGIADO 3.487
E_MAIL: proyecto76@proyecto76.com

Zonas ajardinadas

RAMPA 5%

ACCESO D
Acceso de vehículos

ACCESO C
4 x 2,40 m = 9,60 m
Evacuación: 1.920 personas

ZONA 3: C.T., Salida de Control, Oficina y Botiquín

VALLA ALTAS

Zona reservada
Cruz Roja y
Protección Civil

VA

ZONA 1: Aseos y Zona VIP
1.00

ZONA DE APARCAMIENTOS

Muelle de descarga

ACCESO B
24 x 2,40 m = 57,60 m
Evacuación:11.520 personas

3,00
PASILLLO

CAMERINOS

0.49

BACKLINE

1.285

VB

VAN

ESCENARIO
EXISTENTE
h= 2.03 m

ESCENARIO
A MONTAR

ZONA PISTA

VB
Control iluminacion
y sonido

7.180 pax

Zonas ajardinadas

VB
Plataforma
Minusválidos

VALLAS ANTIAVALANCHAS

VB

RAMPA 6.6%

ACCESO A
7 x 2,40 m = 16,80 m
Evacuación: 3.360 personas

RAMPA 2%

ACCESO E
5 x 2,40 m = 12 m
Evacuación: 2.400 personas

RAMPA 6.4 %

Taquilla

Taquilla

Acceso Discapacitados

Zonas ajardinadas

AFORO (Personas)

Zona Pista

7.180

Gradas

2.970
TOTAL

DENOMINACION:

SITUACION:
CALLE PAQUIRO Nº 9, CORTIJO TORRES
T.M. MÁLAGA

1.62
0.54

ZONA

1.09

PLANTA GENERAL

10.150

PLANO:

2.50

PLANTA GENERAL Y AFORO

VALLA BAJAS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL
AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO
DE TORRES,MÁLAGA

76 S.L.
ervicio de

ngenieria

PROMOTOR:
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M.

ESCALA:

1/750
FECHA:

09-2.017

PLANO Nº

03

REVISION:
PROYECTO:
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INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:
JORGE GUTIERREZ MURCIA
Nº COLEGIADO 3.487
E_MAIL: proyecto76@proyecto76.com

Zonas ajardinadas

RAMPA 5%

ACCESO D
Acceso de vehículos

ACCESO C
4 x 2,40 m = 9,60 m
Evacuación: 1.920 personas

ZONA 3: C.T., Salida de Control, Oficina y Botiquín

VALLA ALTAS

Zona reservada
Cruz Roja y
Protección Civil

VA

ZONA 1: Aseos y Zona VIP

VB

VALLAS ANTIAVALANCHAS

ACCESO B
24 x 2,40 m = 57,60 m
Evacuación:11.520 personas

PASILLLO

3,00
VAN

ESCENARIO
A MONTAR

ZONA PISTA

VBControl iluminacion
y sonido

6.400 pax

Zonas ajardinadas

CAMERINOS

0.49

Muelle de descarga

BACKLINE

1.285

ZONA DE APARCAMIENTOS

1.00

VB

Plataforma
Minusválidos

VB

RAMPA 6.6%

ACCESO A
7 x 2,40 m = 16,80 m
Evacuación: 3.360 personas

RAMPA 2%

ACCESO E
5 x 2,40 m = 12 m
Evacuación: 2.400 personas

RAMPA 6.4 %

Taquilla

Taquilla

Acceso Discapacitados

Zonas ajardinadas

AFORO (Personas)

Zona Pista

6.400

Gradas

2.970
TOTAL

DENOMINACION:

SITUACION:
CALLE PAQUIRO Nº 9, CORTIJO TORRES
T.M. MÁLAGA

1.62
0.54

ZONA

1.09

PLANTA GENERAL

9.370

PLANO:

2.50
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0.50

0.52

0.52

Zonas ajardinadas

RAMPA 5%

ACCESO D
Acceso de vehículos

ACCESO C
4 x 2,40 m = 9,60 m
Evacuación: 1.920 personas

ZONA 3: C.T., Salida de Control, Oficina y Botiquín

VALLA ALTAS

Zona reservada
Cruz Roja y
Protección Civil

VA

Proteccion para conductores
mediante YELLOW JACKET
ZONA 1: Aseos y Zona VIP

2

2

2

Muelle de descarga

VB

ESCENARIO
EXISTENTE
h= 2.03 m

ESCENARIO
A MONTAR

ACCESO B
24 x 2,40 m = 57,60 m
Evacuación:11.520 personas

Control iluminacion
y sonido

2

PASILLLO

BACKLINE

2 2
CAMERINOS

ZONA DE APARCAMIENTOS

VA
VB

2

Zonas ajardinadas

VB

RAMPA 6.6%

ACCESO A
7 x 2,40 m = 16,80 m
Evacuación: 3.360 personas

RAMPA 2%

ACCESO E
5 x 2,40 m = 12 m
Evacuación: 2.400 personas

RAMPA 6.4 %

Taquilla

Taquilla

Acceso Discapacitados

Zonas ajardinadas

1.09

PLANTA GENERAL

DENOMINACION:

SITUACION:
Zonas asientos pista
Gradas

AFORO (Personas)
2.500

1.62

2.970
TOTAL

5.470

CALLE PAQUIRO Nº 9, CORTIJO TORRES
T.M. MÁLAGA

0.54
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PLANO:

2.50

PLANTA GENERAL Y AFORO CON
SILLAS EN PISTA

VALLA BAJAS
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Zonas ajardinadas

RAMPA 5%

ACCESO D
Acceso de vehículos

E

ZONA 3: C.T., Salida de Control, Oficina y Botiquín

E

Zona reservada
Cruz Roja y
Protección Civil

VA

E

ZONA 1: Aseos y Zona VIP
E

VB

E

Proteccion para conductores
mediante YELLOW JACKET

E

Muelle de descarga
E

PASILLLO

BACKLINE

3,00
VAN

ESCENARIO
EXISTENTE
h= 2.03 m

E

E

CAMERINOS

E

ZONA DE APARCAMIENTOS

ACCESO C
4 x 2,40 m = 9,60 m
Evacuación: 1.920 personas

Control iluminacion
y sonido

ESCENARIO
A MONTAR

VB

ACCESO B
24 x 2,40 m = 57,60 m
Evacuación:11.520 personas

Zonas ajardinadas

E

VB

E
E
E

E

VB

E
E

RAMPA 6.6%

E

E

ACCESO A
7 x 2,40 m = 16,80 m
Evacuación: 3.360 personas

RAMPA 2%
E

E

ACCESO E
5 x 2,40 m = 12 m
Evacuación: 2.400 personas

RAMPA 6.4 %

Taquilla

Taquilla

Acceso Discapacitados

Zonas ajardinadas

PLANTA AFORO, EVACUACIÓN Y PCI

MEDIDAS CORRECTORAS

RECORRDIDO EVACUACIÓN

BIE

PUNTO DE ORIGEN RECORRIDO

EXTINTOR CO2

CARTELERÍA SALIDA EMERGENCIA

EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

DENOMINACION:

SITUACION:

RECORRIDO EVACUACIÓN
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL
AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO
DE TORRES,MÁLAGA

PLANO:

E

LUZ DE EMERGENCIA

VA

VB

VALLA ANTIAVALANCHA
VALLA BAJA

PLANTA GENERAL DISTRIBUCIÓN Y MEDIDAS
CORRECTORAS DE EVACUACIÓN

76 S.L.
ervicio de

VA

VALLA ALTA

ngenieria
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0.50

0.50

0.50

Zonas ajardinadas

RAMPA 5%

ACCESO D
Acceso de vehículos

E

ZONA 3: C.T., Salida de Control, Oficina y Botiquín

E

Zona reservada
Cruz Roja y
Protección Civil

VA

E

ZONA 1: Aseos y Zona VIP

E

VB

Zona A

Zona B

2

Zona C
2

E
E

Muelle de descarga
2

E

VB

ESCENARIO
A MONTAR

Control iluminacion
y sonido

2

PASILLLO

BACKLINE

ESCENARIO
EXISTENTE
h= 2.03 m

E

E

CAMERINOS

2 2

E

ZONA DE APARCAMIENTOS

ACCESO C
4 x 2,40 m = 9,60 m
Evacuación: 1.920 personas

2

E

Zonas ajardinadas

E

VB

ACCESO B
24 x 2,40 m = 57,60 m
Evacuación:11.520 personas

E
E

VB

E
E

RAMPA 6.6%

E

E

ACCESO A
7 x 2,40 m = 16,80 m
Evacuación: 3.360 personas

RAMPA 2%
E

E

ACCESO E
5 x 2,40 m = 12 m
Evacuación: 2.400 personas

RAMPA 6.4 %

Taquilla

Taquilla

Acceso Discapacitados

Zonas ajardinadas

PLANTA GENERAL

MEDIDAS CORRECTORAS
BIE

RECORRDIDO EVACUACIÓN

CALLE PAQUIRO Nº 9, CORTIJO TORRES
T.M. MÁLAGA

RECORRIDO EVACUACIÓN
EXTINTOR CO2

PLANO:
PLANTA GENERAL DISTRIBUCIÓN Y
MEDIDAS CORRECTORAS DE EVACUACIÓN
CON SILLAS EN PISTA

PUNTO DE ORIGEN RECORRIDO
EXTINTOR EFICACIA 21A-113B
CARTELERÍA SALIDA EMERGENCIA
VA

E

LUZ DE EMERGENCIA

VB

VALLA ANTIAVALANCHA
VALLA BAJA

76 S.L.
ervicio de

VA

VALLA ALTA
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ESPACIO SEGURO
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DENOMINACION:
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PARQUE DE BOMBEROS

HOSPITAL MATERNO
INFANTIL

DE MALAGA-MARTIRICOS
COMISARIA DE POLICIA

HOSPITAL CIVIL
COMISARIA DE POLICIA
LOCAL
COMISARIA DE POLICIA

COMISARIA DE POLICIA

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO
NTRA, SRA, DE LA VICTORIA

PARQUE DE BOMBEROS
ZONA 21 TEATINOS

SITUACION DEL EVENTO
Taquilla
E
E

Zonas

ajardinadas

Barra

Zona

de Espectadores
648 m2

E

3

Taquilla

E

E
Barra

Antiavalanchas

2

E

Valla

E

a montar

Plataforma
minusvalidos

E
E

Zona

de Espectadores
m2
2236

E

E

E

Escenario

de descarga

8 mtrs

existente

Muelle

volada

ajardinadas

DE APARCAMIENTOS

zona

Zonas

linea escenario

ZONA

E

PASILLLO

BACKLINE

CAMERINOS

Zona

de Gradas
E

VIP
Zona
Pax.)
(200

reservada
Zona
y
Roja
Civil
Cruz
Protección

E

Barra

OFICINAS

de Espectadores
512 m2
1

RESERVADA

E

ZONA

E

Zona

APARCAMIENTOS

E

E

E

2
existente
m
Escenario
h=2.03
Valla

E

E

Barra

Zonas

ajardinadas

Evacuación:11.5

m
B
ACCESO m = 57,60
2,40
20 personas
24 x

AYUDA EXTERNA
- BOMBEROS
- EMERG. SANITARIAS
- POLICÍA NACIONAL
- POLICÍA LOCAL
- CRUZ ROJA
- PROTECCIÓN CIVIL

080 - 112
061 - 112
091
092
661 470 084
699 072 632
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AUDITORIO MUNICIPAL CORTIJO
DE TORRES, MÁJAGA

PLANO:
EMPLAZAMIENTO CENTROS
SANITARIOS,POLICIA Y BOMBEROS
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