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Por encargo de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, se elabora el
presente Plan de Autoprotección del Campus Alfonso XIII, sito en:
PARQ PASEO ALFONSO XIII Nº 48 - 52
CP 30.203 Cartagena
El Plan de Autoprotección que a continuación se describe se ha realizado en base
a los datos facilitados por la empresa en lo que se refiere a características del
edificio, población, distribución y organización de los servicios e instalaciones
disponibles.
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Con el devenir de los siglos ante desastres y las catástrofes naturales, el concepto de
autoprotección ha ido ampliando su significado, desde el más sencillo, definido como
“protección propia o protección por uno mismo”, hasta la definición en la que se tenía en
cuenta como protagonistas, no solo al propio individuo, sino también a sus congéneres:
“protección de las personas y sus escasos bienes, frente a las diversas situaciones de
riesgo”.
Con la llegada de determinadas situaciones, surgió lo que consideramos como
“autoprotección ciudadana”, ya que una buena parte de la población depende, al menos
inicialmente, de sus propias fuerzas y debe adquirir conciencia sobre los riesgos que
pueden sufrir y familiarizarse con las medidas de protección que deben utilizar.
Simultáneamente, la continuada expansión de los procesos industriales y los novedosos
avances científicos, fueron dando paso a una serie de riesgos tecnológicos cada vez más
específicos y de mayor complejidad, que junto a los omnipresentes riesgos naturales y a
determinados conflictos, incrementaron exponencialmente los peligros a los que
quedaban expuestas estas sociedades, cada vez más avanzadas.
Para garantizar un adecuado nivel de seguridad a las instalaciones de producción, a las
personas involucradas en sus procesos y a los ciudadanos amenazados por ellos, los
poderes públicos se han preocupado por incrementar el nivel de autoprotección de los
ciudadanos en general, frente a los riesgos derivados de todas sus actividades productivas
y sociales dando lugar, a lo largo de los años, a la creación de una organización de
Protección Civil.
Podemos concretar que la Protección Civil es la gestión de los servicios de emergencias de
un país, extendida a todos los niveles e involucrando a todas las partes. Según la Ley
2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, queda identificada doctrinalmente como
“protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo,
calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las
personas pueden peligrar y sucumbir masivamente”. Hoy en día, la protección civil de un
país viene a determinar el índice de calidad de vida y progreso del mismo.
El diseño y la organización de la Protección Civil en España han avanzado en varios frentes
a la vez.
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Instituciones y ciudadanos, demandan con insistencia y apremio los instrumentos básicos
que les permitan, a su vez, estructurar y desarrollar su autoprotección frente a los
complejos riesgos de la vida moderna.
En 1984, y según la Orden de 29 de noviembre, se aprobó el “Manual de
Autoprotección” como <<Guía para el desarrollo del Plan de Emergencia contra
Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios>>, que constituía uno de esos
instrumentos de base sobre los que cada entidad, pública o particular, debería encajar las
particularidades de su riesgo específico. La aplicación de este manual era voluntaria y se
entendía sin perjuicio del cumplimiento por los interesados de lo dispuesto en la
normativa vigente sobre condiciones de seguridad y de protección contra incendios de los
centros, establecimientos, locales y en su caso, lugares de amplia concurrencia, dedicados
a actividades potencialmente peligrosas.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, en sus artículos 5 y 6 venía a sentar
precedente de lo que más tarde ha quedado plasmado en el R.D. 393/2007, de 23 de
marzo, publicado en el BOE nº 72/2007, de 24 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, así como el
R.D.1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el R.D. 393/2007 de 23 de
marzo.
Esta Norma Básica de Autoprotección deroga al, hasta ahora utilizado, Manual de
Autoprotección. Define y desarrolla la autoprotección y establece los mecanismos de
control por parte de las Administraciones Públicas.
Distingue una serie de niveles en las obligaciones de autoprotección y respeta la
normativa sectorial específica de aquellas actividades que, por su potencial peligrosidad,
importancia y posibles efectos perjudiciales sobre la población, el medio ambiente y los
bienes, deben tener un tratamiento singular.
La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar
materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección. También determina
el contenido mínimo que deben incorporar los Planes de Autoprotección en centros,
establecimientos y dependencias que potencialmente, pueden generar o resultar
afectadas por situaciones de emergencia. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas
situaciones, sino también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos,
en la adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la
13
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integración de las actuaciones en emergencia, en los correspondientes Planes de
Emergencia de Protección Civil.

Murcia, Septiembre de 2012.

Joaquín Bascuñana García.
Delegado del Gobierno en la Región de Murcia.
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La Seguridad ante un incendio en un establecimiento viene determinada, entre otras,
por sus características de construcción, el nivel de equipamientos, las condiciones de
sus instalaciones y por el nivel de formación e información de sus ocupantes ante el
riesgo de incendio.
Se entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas encaminadas a
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta
adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de
estas actuaciones con el sistema público de protección civil.
Acciones y medidas que deben ser adoptadas por los titulares de las actividades,
públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de
competencia.
La reducción del riesgo se puede conseguir con el incremento de medidas de
protección de tipo material (constructivas, de instalaciones, etc.) y en especial con
medidas de carácter organizativo y formativo del personal propio.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 08 de noviembre de
1995), en su artículo 20, exige la existencia de un documento donde se recojan:
“Las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios
y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en práctica estas medidas. ……”
Para la elaboración del presente documento, se ha seguido lo dispuesto en el R.D.
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
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 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE de
10.11.95, nº 269).
 RD. 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE
31.1.1997).

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23.4.97).

 RD. 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE núm. 97 de 23 de abril.

 RD. 2177/1996, de 4.10 (BOE 29.10, rect.13.11.1996). Norma básica de la
edificación NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios.
 Orden de 29.11.1984 (BOE 26.2, rect. 14.6.1985). Manual de Autoprotección para
el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación de locales y
edificios.
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo.
 RD. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. BOE nº 72, de 24
de marzo.
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Los objetivos de carácter general que se pretenden conseguir son los siguientes:


Establecer las pautas a seguir ante una emergencia.



Facilitar la prevención de los riesgos sobre las personas, los bienes y el medio
ambiente, en todas aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios,
instalaciones y dependencias recogidos en el anexo I del Real Decreto 393/2007,
que puedan resultar afectadas por situaciones de emergencia.



Prever todas las posibles situaciones de emergencia y sus actuaciones.



Potenciar la respuesta adecuada a posibles situaciones de emergencia.



Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior.



Conocer:
El edificio y sus instalaciones.
La peligrosidad de zonas o sectores.
Los medios de protección existentes.
Las necesidades de material y sus prioridades.
Los riesgos que puedan dar lugar a situaciones de emergencia así como
Los medios de detección y protección de nuestros edificios.
El incumplimiento de la normativa.
La forma de actuar ante determinadas situaciones.



Disponer de personas formadas, organizadas y adiestradas para que garanticen
rapidez y eficacia en las actuaciones.
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Un Plan de Autoprotección debe cumplir al menos los siguientes objetivos específicos:


Descripción del establecimiento, sus instalaciones y los sectores o zonas de riesgo
potencial.



Identificar, analizar y evaluar los riegos propios y los externos.



Establecer formas de colaboración con el sistema público de Protección Civil.



Garantizar la fiabilidad de las instalaciones y de los medios de protección.



Garantizar la disponibilidad de personas formadas y preparadas para una rápida y
eficaz actuación.



Garantizar la intervención inmediata, la evacuación y/o confinamiento (en caso
necesario).



Facilitar las inspecciones de los Servicios de la Administración.



Garantizar la intervención de la Ayuda Externa.



Prevenir de los posibles sucesos adversos a todas aquellas actividades, centros,
establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias recogidos en el anexo I
que puedan resultar afectadas por situaciones de emergencia



Identificar los medios de protección existentes y necesarios para mitigar los
posibles sucesos. (humanos y materiales).



Organizar los medios humanos y materiales, y planificar sus obligaciones.

 Cumplir la normativa vigente.
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Campus universitario:
Espacio o terreno comprendido entre los límites de la universidad, también considerado
como recinto universitario; este recinto universitario está conformado por un conjunto de
edificios, como lo son los salones de clase, las bibliotecas, los laboratorios, las facultades,
el comedor universitario, áreas de esparcimiento (cafeterías, tiendas y zonas deportivas),
así como, espacio al aire libre (parques y jardines), en donde la comunidad universitaria
podrá desarrollar actividades para su reflexión personal y espiritual. El campus también
posee zonas de residencias para el alojamiento de los universitarios. En algunas
universidades este conjunto de construcciones se encuentran cercanas a minutos de
distancia.

Actividad:
Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que
generen situaciones de emergencia.
Aforo:
Capacidad total de público en un recinto o establecimiento destinado a espectáculos
públicos o actividades recreativas.
Alarma:
Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas
ante una situación de emergencia.
Alerta:
Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y
cercana ocurrencia de un suceso o accidente.
Alumbrado de emergencia:
Es un dispositivo de señalización que posee una señal luminosa para indicar las salidas de
emergencia.
Altura de evacuación:
La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior
seguro.
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Ascensores de emergencia:
Es un elemento constructivo empleado para salvar desniveles en situaciones de
emergencia mediante una alimentación autónoma independiente.
Autoprotección:
Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o
privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias,
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración
de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
Bocas de Incendio equipadas (BIE):
Es un equipo completo de protección y lucha contra incendios, que se instala de forma
fija sobre la pared y está conectado a la red general de abastecimiento de agua.
Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación:
La totalidad de la zona, bajo control de un titular, donde se desarrolle una actividad.
Columna seca:
Es un equipo completo de protección y lucha contra incendios que está formada por una
conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre
generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de
toma de alimentación en la fachada para conexión de los equipos del servicio de extinción
de incendios y salvamento.
Conato de emergencia:
Es aquella situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida
por el personal y medios de protección del local, dependencias o sector. El conato está
ligado directamente al riesgo de incendio en general.
Confinamiento:
Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer
dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior.
Director del Plan de Actuación ante Emergencias:
Es la persona de la organización que tiene la máxima autoridad y responsabilidad durante
la situación de emergencia y colaborará con las ayudas externas.
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Efecto dominó:
La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las consecuencias,
debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos
vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías, equipos o instalaciones del mismo
establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoque nuevos
fenómenos peligrosos.
Emergencia general:
Es aquella situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de
protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento externos.
Generalmente comportará evacuaciones totales fuera del edificio o parciales a otro
sector.
Emergencia parcial:
Es aquella situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos especiales
del sector. No es previsible que afecte a sectores colindantes.
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE):
Es el equipo formado por personas, encargado del orden de la evacuación de la
instalación, verificando la completa evacuación de su zona y realizando el recuento del
personal en el punto de reunión exterior seguro.
Equipos de ayuda a personas con necesidades especiales (E.C.N.E):
Es el equipo encargado de prestar ayuda, en caso de necesidad, al personal que por sus
características físicas o psíquicas, requieran de la presencia, de estos equipos.
Equipos de bombeo en lugares inundables:
Es el equipo formado por una serie de conductos y una bomba para impulsar un líquido.
Equipo de Primeros Auxilios (EPA):
Es el equipo encargado de prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la
emergencia.
Equipo de Primera Intervención (EPI):
El equipo de personas cuya misión principal consiste en actuar ante una emergencia, en
los primeros momentos para intentar controlar y mitigar un riesgo.
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Equipo de Segunda Intervención (ESI):
Son los componentes de la unidad o unidades de intervención que actuarán cuando dada
su gravedad la emergencia no pueda ser controlada por los Equipos de Primera
Intervención (EPI).
Evacuación:
Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar
a otro provisional seguro.
Instalación:
Una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se produzcan, utilicen,
manipulen, transformen o almacenes, sustancias peligrosas. Incluye todos los equipos,
canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviales particulares, dársenas,
muelles de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o estructuras
similares, estén a flote o no, necesario para el funcionamiento de la instalación.
Interfase:
Interrelación del Plan de Autoprotección de la Organización con otros Planes de
Autoprotección de actividades próximas y otros Planes de Protección Civil, sean éstos
especiales, estatales, autonómicos o locales.
Intervención:
Consiste en la respuesta a la emergencia, para combatir su origen, proteger y socorrer a
las personas, los bienes y al medio ambiente.
Jefe de Intervención (JI):
Es la persona que valorará la emergencia y asumirá la coordinación y dirección de los
equipos de emergencia (EPI, ESI) y el resto de equipos.
Medidas de Autoprotección:
En general, el conjunto de actuaciones que deben tomar las personas que se puedan ver
afectadas por una situación de riesgo o por una emergencia, para garantizar su seguridad.
Medios:
Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar
riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar.
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Ocupación:
Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento,
recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se
desarrolle.
Órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso par la explotación o
inicio de actividad:
El Órgano de la Administración Pública que, conforme a la legislación aplicable a la
materia a que se refiere la actividad, haya de conceder el titulo para su realización.
Peligro:
Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo
determinado o en circunstancias determinadas.
“situación física que puede provocar daños a la vida, a los equipos o al medio ambiente“.
Plan de Autoprotección:
Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio,
instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias,
en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas
actuaciones en el sistema público de protección civil.
Plan de actuación en emergencias:
Documento perteneciente al Plan de Autoprotección en el que se prevé la organización
de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección e
intervención a adoptar, los procedimientos y la secuencia de actuación para dar respuesta
a las posibles emergencias.
Planificación:
Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de
emergencia.
Prevención y control de riesgos:
Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y convenientes para mantener
bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y los daños que
pudieran derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse antes de que se
produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la experiencia
adquirida tras el análisis de las mismas.
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Preemergencia:
Se produce cuando los parámetros definidores del riesgo, evidencian que la
materialización del mismo es, o puede ser inminente.
Puertos comerciales:
Los que en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, de
seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades
comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga,
descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o
forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones
especializadas.
Recorrido de evacuación:
Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de planta, situada
en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio.
Recursos:
Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas de
autoprotección y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y
actuación ante emergencias.
Rehabilitación:
Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad.
Riesgo:
La probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que, como
consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos
expuestos puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.
“Situación que puede conducir a consecuencias negativas no deseadas en un
acontecimiento o bien de que suceda un peligro potencial”.
Simulacro:
Actividad que sirve para evaluar la capacidad de respuesta, los procedimientos y la
coordinación de la Organización de Autoprotección con los servicios Externos de
Emergencia.
Sistemas de alarma:
Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un centro o
establecimiento.
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Sistemas de detección de incendio:
Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las
señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas
apropiadas.
Sustancias peligrosas:
Las sustancias, mezclas o preparados químicos, que presentan algún riesgo para la salud,
para la seguridad o el medio ambiente y que estén presentes en forma de materia prima,
productos, subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos aquellos de los que
se pueda pensar justificadamente que podrían generarse en caso de accidente.
Titular de la actividad:
La persona física o jurídica que explote o posea el centro, establecimiento, espacio,
dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades.
Vulnerabilidad:
Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y
ambientales que aumenta la susceptibilidad de una comunidad.
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ÍNDICE

CAPÍTULO 01. 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/a del Plan de Autoprotección y del Director/a del Plan de
Actuación en Emergencias. Dirección Postal, Teléfono y Fax.
1.4. Identificación del Técnico redactor del Plan de Autoprotección., Teléfono y Fax.

31
Plan de Autoprotección marzo 2016

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

CAPÍTULO 01

Campus Alfonso XIII

CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD.

En este primer apartado se trata de identificar de forma clara y concisa el
emplazamiento de la actividad, su titular, el director del Plan de Autoprotección y el
director del Plan de Actuación ante Emergencias, en caso de ser distintos, así como el
técnico redactor del Plan.

1.1. Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad,
nombre y/o marca. Teléfono y Fax.

Denominación Actividad:
Dirección Postal:
Barrio / Polígono:
Localidad:

CARTAGENA

Código Postal:
Teléfonos:

30 202
Centralita:
Dirección:

Fax:
Correo Electrónico:
Pagina Web:
e-mail:
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1.2. Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección
Postal, Teléfono y Fax.

Razón Social:
Titular de la Actividad /
Representante:
Barrio / Polígono:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono/s:
Fax:
e-mail:

1.3. Nombre del Director/a del Plan de Autoprotección y del Director/a del Plan de
Actuación en Emergencias, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax.

Director/a del Plan de
Autoprotección:
Dirección Postal:
Barrio / Polígono:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono/s:
Fax:
e-mail:
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Director/a del Plan de
Actuación de Emergencias
Dirección Postal:
Barrio / Polígono:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono/s:
Fax:
e-mail:

1.4. Identificación del Técnico redactor del Plan de Autoprotección., Teléfono y Fax.

Nombre y Apellidos:
Dirección Postal:
Titulación Académica:
Barrio / Polígono:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono/s:
Fax:
e-mail:
nº colegiado:

34
Plan de Autoprotección marzo 2016

CAPÍTULO II
Descripción de la Actividad y Medio físico
en el que se desarrolla

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

CAPÍTULO 02

Campus Alfonso XIII

ÍNDICE

CAPÍTULO 02. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE
DESARROLLA

2.1 Descripción de las actividades desarrolladas en el Campus.
2.2 Descripción del Campus Alfonso XIII, dependencias e instalaciones.
2.2.1. Datos del conjunto del Campus.
2.2.2. Descripción de los Centros del Establecimiento.
2.2.2.1. Características de resistencia al fuego.
2.2.2.2. Sectores de incendio.
2.2.2.3. Vías de evacuación.
2.2.2.4. Evacuación de las personas con discapacidad.
2.2.2.5. Cálculo de ocupación.
2.3. Clasificación y descripción de los usuarios.
2.4. Descripción del entorno.
2.4.1. Datos del entorno.
2.4.2. Características de los edificios colindantes.
2.4.3. Locales y zonas potencialmente peligrosas del entorno.
2.5. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda
externa.
2.5.1. Descripción de los accesos.
2.5.2. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.
2.6. Medios públicos de protección.
2.6.1 Organismos Externos de Protección.
2.6.2 Abastecimiento de agua. Situación de hidrantes.
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CAPÍTULO 02. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y MEDIO FÍSICO EN EL QUE
SE DESARROLLA

El objeto de este capítulo es una descripción detallada de la actividad que se está
desarrollando en un centro, establecimiento, etc., así como el medio físico en el que se
materializa.
2.1 Descripción de las actividades desarrolladas en el Campus.
Las actividades desarrolladas en los Centros pertenecientes al Campus Alfonso XIII,
son tanto el uso docente como el administrativo.
El Campus en sí, además de ser una zona de esparcimiento también lo es de uso
docente, dónde se llevan a cabo el aprendizaje de los equipos topográficos, prácticas
de dibujo, etc.

Actividad principal.
La actividad principal de los edificios integrados en el Campus, es la docencia que se
imparte prácticamente en la totalidad de ellos, así mismo cuenta con gran cantidad
de laboratorios unos de uso docente y otros en I+D en los que se cuenta con equipos
y material más sofisticado.

Actividades complementarias.
Uso Administrativo
Por el que se desarrollan actividades de gestión relacionadas con la actividad
principal de cada centro, que generalmente se encuentran en planta baja.

Otros usos
El Campus cuenta a su vez con Biblioteca en un edificio independiente a los de
docencia, Aularios contando uno de ellos con cafetería (Aulario C), sus respectivas
aulas para impartir las actividades formativas, y no podían faltar los salones de actos,
copistería, etc...
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2.2 Descripción del Campus, dependencias e instalaciones.
2.2.1. Datos del conjunto del establecimiento.
El Campus Alfonso XIII, se encuentra situado al Este de la ciudad, próximo a la
salida de Cartagena por Autovía A-30, dirección Murcia y Alicante.
La geometría de esta parcela es de forma rectangular de 21.035,59 m2, que linda:





Al norte con el Paseo Alfonso XIII.
Al este con C/ Capitanes Ripoll.
Al sur con la C/ Carlos III.
Al oeste con la C/ Juan de la Cosa.

En el interior de dicha parcela se encuentran las escuelas:
-

Escuela Técnica de Ingeniería Naval y Oceánica (ETSINO)

-

Escuela Técnica superior de Ingeniería Civil Canales Puertos y Minas
(ETSICCPIM)

-

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE)

-

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA)

-

Aulario A

-

Aulario B

-

Aulario C

-

Biblioteca

Todas estas Escuelas se encuentran rodeadas por viales peatonales interiores y
en su zona central una gran superficie como zona verde, que como
anteriormente se mencionó de esparcimiento y prácticas docentes.

2.2.2. Descripción de los Centros del Campus.
Los edificios del Campus tienen la siguiente geometría y volúmenes (ver tabla
2.1 de superficies):
ETSICCPIM, ETSINO

Formado por dos volúmenes rectangulares, paralelos
a la línea de fachada y unidos entre sí por un tercero
perpendicular a ambos en su punto medio, de planta
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rectangular.
Se distribuye en varios niveles, conectados entre sí,
tanto para tránsito vertical como para el horizontal.
ETSAE

Con geometría cuadrada, en su zona central tiene un
patio en forma de U invertida. Su volumen está
distribuido en cuatro niveles, conectados entre sí,
tanto para tránsito vertical como para el horizontal.

ETSIA

De superficie cuadrada en la que a los lados norte y
sur respectivamente tiene dos patios en L, abiertos al
exterior.
La distribución es en varios niveles, conectados entre
sí, que al igual que los anteriores y el resto de
edificios es tanto para tránsito vertical para el
horizontal.

AULARIO A

El diseño de plantas es rectangular, en el que el
volumen total se distribuye en tres platas.

AULARIO B

Es de planta rectangular, estando su volumen total
distribuido en tres platas.

AULARIO C

Planta rectangular, cuyo volumen se distribuye en
cuatro plantas.

BIBLIOTECA

Edificio cuyo volumen está distribuido en una sola
planta, siendo esta de forma rectangular.
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SITUACIÓN

EMPLAZAMIENTO
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El acceso al Campus por los Servicios de ayuda Externos, se realiza a través de
puertas destinadas a tal fin con dimensiones suficientes para que el acceso de las
unidades móviles sea posible.
La Maniobrabilidad de vehículos del Servicio de Extinción de Incendios, se ve
dificultada debido a la gran cantidad de elementos de jardinería, iluminación,
bancos, etc.
Su Accesibilidad es a una gran parte de las fachadas de los edificios en el interior
del Campus, se pueden efectuar desde el exterior del vallado metálico perimetral
y el resto de fachadas se indica en el Plan de Autoprotección de los mismos.
En las zonas de aparcamiento se hace imposible el acceso a los vehículos de
extinción de incendios. (ver plano nº 3, Accesos al Campus)
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Tabla 2.1

Superficies ocupadas por las edificaciones en el Campus
Superficies ocupadas por las edificaciones en el Campus

EDIFICIOS

ETSICCPIM
ETSINO

ETSAE

ETSIA

Plantas

Superficies (m2)

Plan Autoprotección

Total 1.871,93 m2

SI

Total 1.913,71 m2

SI

Total 1.801,96 m2

SI

Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda

Planta Sótano
Planta Baja
Planta Primera
Altillo

Planta Sótano
Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda
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Superficies ocupadas por las edificaciones en el Campus
EDIFICIOS

Aulario A

Aulario B

Aulario C

Plantas

Superficies (m2)

Plan Autoprotección

Total 760,00 m2

SI

Total 716,71 m2

SI

Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda

Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda

Planta Sótano
Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda

SI
Total 761,55 m

Biblioteca

2

Planta Baja

Total 1.862,40 m2

TOTAL

SI

9.688,26 m2
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9 688,26 m2

Edificaciones
Zonas verdes y viales

11.347,33 m2

Total parcela del Campus

21.035,59 m2

2.2.2.1. Características de resistencia al fuego.
La resistencia al fuego de los materiales y elementos estructurales,
medianerías, fachadas, paredes techos y puertas, de los Centros del
Campus están contemplados en sus respectivos Planes de
Autoprotección; recordando que todos los materiales o elementos que se
apliquen, deben disponer de un certificado de clasificación de
comportamiento o reacción al fuego, proporcionado por el fabricante y/o
suministrador.
La justificación de que un material alcanza la clase de reacción al fuego
exigida se llevará a cabo mediante un Documento de Idoneidad Técnica
Europeo (DITE).

RESISTENCIA AL FUEGO SUFICNETE DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
Plantas sobre rasante altura de evacuación del edificio
h ≤ 15 m
≤ 28 m
≥ 28 m
R 60
R 60
R 120
Zonas de riesgo especial integradas en el edificio
Riesgo especial bajo
Riesgo especial medio Riesgo especial alto
MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Los elementos verticales separadores con otro edificio deben ser al menos
EI 120
Plantas bajo
rasante

USO
Docente /
administrativo

RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS PAREDES, TECHOS Y PUERTAS QUE
DELIMITAN SECTORES DE INCENDIO
Sector bajo
rasante
EI 120

Resistencia al fuego
Sector sobre rasante en edificio con altura de evacuación
h ≤ 15 m
15 m ≤ 28 m
h ≥ 28 m
EI 60
EI 90
EI 120

Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una
resistencia al fuego al menos igual a la mitad de la exigida al elemento
que separa ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de la
misma cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo.
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Una puerta es plenamente resistente al fuego cuando es
simultáneamente estable al fuego, estanca a las llamas, estanca a humos
y gases y térmicamente aislante durante un tiempo determinado.
Las puertas homologadas, tienen que de llevar una chapa identificativa
metálica con homologación EI2 60 y marcado CE, que es la que nos
acredita su resistencia.

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Revestimientos
Situación del elemento

De techos y
paredes

De suelos

Zonas ocupables

C-s2, d0

EFL

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1, d0

CFL-s1

Recintos de riesgo especial

B-s1, d0

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos,
suelos elevados, etc.

B-s3,d0

BFL-s2

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su
condición de resistentes al fuego (RF) con expresión del tiempo t en
minutos, que nos da el tiempo equivalente de exposición al fuego.

Tiempo (minutos)

15

30

45

60

90

120

180

240

Tª(ºC)

740

840

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

2.2.2.2. Sectores de incendio.
Es el espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por
elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un
periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar
(o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra
parte del edificio. Los locales de riesgo especial no se consideran sectores
de incendio.
Las puertas de sectores de incendio deberán permanecer cerradas para
sectorizar o abiertas con sistemas de retención, que las cerrará en caso de
incendio.
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En el caso del uso docente si el edificio tiene más de una planta, la
superficie del sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando
tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en
sectores de incendio.
Si el uso es administrativo, la superficie construida de todo sector de
incendio no debe exceder de 2.500 m2.
Los sectores de incendio quedan definidos en los respectivos Planes de
Autoprotección de cada uno de los Centros del Establecimiento.
2.2.2.3. Vías de evacuación.
Evacuación: Es la acción de desalojar un establecimiento en el que se ha
declarado un incendio u otro tipo de emergencia.
El Campus Alfonso XIII, dispone de un número suficiente de salidas de
evacuación, según se representa en los planos correspondientes, para
que las personas que se encuentran en situación de emergencia puedan
evacuar en condiciones de seguridad y rápidamente; Éstos deberán
señalizarse según normativa y subsanar las deficiencias que pudieran
existir.
Características de la evacuación: El inicio de la evacuación puede ser
horizontal del Campus propiamente dicho o vertical mediante las
escaleras y rampas de salida de los distintos Centros del mismo, todas las
vías de evacuación quedan marcadas en planos.
Toda vía de evacuación debe estar despejada, sin ningún tipo de
obstrucción en su camino, así mismo, las vías estarán correctamente
señalizadas e iluminadas.
Las salidas principales del edificio al exterior, así como las salidas de
evacuación, quedan reflejadas en los planos adjuntos.
El sentido de apertura de toda puerta debe ser siempre en el de la
evacuación.
-. Prevista para el paso de más de 100 personas.
-. Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que
esté situada.
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Conforme al artículo DB SI 3-6.1, las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50
personas serán abatibles con eje de giro vertical y sus sistema de cierre, o
bien no actuarán mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del
cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave o tener
que actuar sobre más de un mecanismo. Las condiciones anteriores no
son de aplicación cuando se trate de puertas automáticas.

Dimensionado de los elementos de evacuación
Puertas y pasos

Siendo

→

A ≥ P/200 ≥ 0,80 m

La anchura de toda hoja de
puerta no debe ser menor que
0,60 m, ni exceder de 1,23 m

A = anchura de la puerta o paso
P = nº de personas a evacuar

La anchura libre de escaleras y de los pasillos previstos como recorridos
de evacuación será igual o mayor que 1,00 m (puede considerarse que los
pasamanos no reducen la anchura libre.
Se dispondrá de pasamanos al menos en un lado de la escalera y en
ambos cuando su anchura libre sea igual o mayor de 1,20 m.
La evacuación se dirigirá hacia el punto de encuentro, frente a las
entradas principales del edificio, dónde se concentrará y se procederá al
recuento del personal, hasta la llegada de las ayudas externas. En caso
necesario, el personal de alarma y evacuación deberá controlar el tráfico.
La salida del edificio da a un espacio exterior seguro con superficie
suficiente para contener a los ocupantes de éste a razón de 0,50 m 2 por
persona, dentro de la zona delimitada con un radio de distancia de la
salida 0,1 P, siendo P el número de ocupantes. No podrá considerarse
ninguna zona situada a menos de 15 m de edificio.
Todas las salidas cuentan con el dimensionado adecuado de puertas para
la evacuación del edificio.
El espacio exterior, tiene superficie suficiente para contener a todos los
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ocupantes del edificio.

Caso de mayor ocupación
S = P x 0,5

Tabla 2.2

Radio de distancia de la salida

0,1 P

Ocupación de las edificaciones del Campus
Ocupación teórica

S = P x 0,5 (m2)

0,1 P (m)

ETSICCPIM,ETSINO

568

284

28,4

ETSIA

1540

770

77

ETSAE

421

210,5

21

Aulario A

656

328

32,8

Aulario B

909

454,5

45,5

Aulario C

832

416

41,6

Biblioteca

276

138

13,8

Centros del Campus

Zona de coordinación. Punto de encuentro y reunión.
El punto de encuentro para la coordinación de las tareas en caso de
emergencia y evacuación, se establecerán según plano adjunto.

Pictograma punto de encuentro o reunión

Pictograma punto de encuentro o reunión, con la ayuda
externa
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Punto de encuentro o reunión, del personal del Campus y de la ayuda exterior
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Vías y salidas de evacuación
1. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y
desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona
de seguridad.
2. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los
lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima
seguridad.
3. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de
evacuación dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones
de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas
que puedan estar presentes en los mismos.
4. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no
deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite
utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que
sean correderas o giratorias.
5. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación
deberán estar señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder
abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.
6. Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse
conforme a lo establecido en el RD 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y
ser duradera.
7. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que
den acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto de
manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las
puertas de emergencia en ningún caso deberán cerrarse con llave.
8. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación
que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación
de seguridad de suficiente intensidad.
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9. Las vías y salidas de evacuación contarán con la instalación de
alumbrado de emergencia que garantice una iluminación suficiente
para permitir la evacuación en caso de emergencia. A tal efecto,
deberá proporcionar una iluminación de 1 lux como mínimo, en el
nivel del suelo de los recorridos de evacuación, medidos en el eje de
pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos
discurran por espacios distintos de los citados.
Para el cumplimiento de las anteriores condiciones puede aplicarse la
siguiente regla práctica par la distribución de luminarias.
1.

Dotación ≥ 5 lúmenes/m2.

2.

Flujo luminoso de las luminarias ≥ 30 lúmenes.

3.

Separación de las luminarias ≤ 4h, siendo h la altura a la que
estén instaladas las luminarias, comprendida entre 2 y 2,5
metros.

2.2.2.4. Evacuación de personas con discapacidad
La evacuación de las personas afectadas por una limitación temporal o
permanente para realizar las actividades de la vida diaria, por padecer
dificultades de movilidad (paraplejia, problemas óseos, etc….) o, en su
caso, discapacidades visuales y/o auditivas que puedan requerir el uso de
ayuda externa en caso de evacuación.
Estas personas podrán solicitar que sus asientos y puestos de trabajo se
sitúen lo más cerca de la salida directa al exterior del edificio.
Cuando la evacuación del edificio haga necesario el traslado de personas
con dificultades de movilidad que no puedan desalojarlos por sus propios
medios, los Equipos de Emergencia podrán hacer uso de las sillas de
evacuación instaladas en las proximidades de la conserjerías, de existir
estas, en caso contrario lo más próximos a la salida al exterior del edificio.
Las personas afectadas por problemas auditivos pueden tener
dificultades para oír las alarmas y/o escuchar los mensajes emitidos por el
sistema de megafonía, por lo que se hace necesario disponer de sistemas
visuales que les adviertan de la emergencia y la necesidad de evacuar.
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Los Centros del Campus Alfonso XIII, disponen de rampas para evacuar
personas con dificultades de movilidad, por las que se puede hacer uso de
sillas de ruedas.
2.2.2.5. Cálculo de ocupación y número máximo de evacuación.
La ocupación de cada una de las áreas de cada uno de los Centros de
nuestro Establecimiento están calculadas según RD 314/2006, Código
Técnico de la Edificación, Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes, y es la
siguiente:
Cálculo de la ocupación.
Con carácter general, se considerarán ocupadas simultáneamente todas
las zonas o recintos de un edificio, salvo en aquellos casos en que la
dependencia de usos entre ellos permita asegurar que su ocupación es
alternativa.
Como ejemplo de ocupaciones alternativas, se puede indicar la de aulas y
talleres, laboratorios, etc. de un edificio de uso Docente.
Recintos o zonas de densidad elevada.
Los valores de densidad de ocupación que se aplicarán a la superficie útil
destinada a cada actividad son los siguientes:
Uso docente:
 Conjunto de la planta o del edificio una persona por cada 10 m2
 Aulas, una persona por cada 1,50 m2
 Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios,
salas de dibujo, etc., una persona por cada 5 m2
 Biblioteca, una persona por cada 2 m2.
 Sala exposiciones, una persona por cada 2 m2
 Comedor, una persona por cada 1,50 m2
 Salón de actos:
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Tabla 2.3

o

Una persona por asiento (con asientos definidos en el
proyecto)

o

Sin asientos definidos en el proyecto 0,50 m2

nº de personas a evacuar de cada uno de los Centros del Establecimiento:

Centros del Campus

Ocupación teórica

ETSICCPIM,ETSINO

568

ETSIA

1540

ETSAE

421

Aulario A

656

Aulario B

909

Aulario C

832

Biblioteca

276

Ocupación s/normativa

Según las tabla 2.1 de el DB SI -3

El número total de las personas a evacuar del Campus, será de:

5.202

“La ocupación de espacios libres, zonas verdes, etc, la consideramos prácticamente
nula, debido a que las personas que pudieran encontrarse en el son las mismas que
deberían ocupar los espacios en los edificios es decir, un lugar alternativo, tan sólo
quedarían contar los transeúntes, que son irrelevantes y las podemos despreciar frente
al número total de ocupantes”.

2.3 Clasificación y descripción de los usuarios.
Personal habitual del Campus, que en general tiene un buen conocimiento del mismo
y de su entorno.
– Personal propio de los Centros (PAS y PDI)
– Personal contratado, que son los trabajadores contratados por empresas externas
que prestan sus servicios de manera regular en el edificio (mantenimiento de
instalaciones, limpieza, vigilancia, etc…).
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Personal no habitual del Campus, desconocedores de las instalaciones y de las vías de
evacuación.
– Trabajadores de empresas externas que prestan sus servicios de forma puntual en
el edificio como consecuencia de contrataciones para obras de reforma o
cualquier otra actividad.
– Alumnado
– Público en general referido a las personas que acceden como visitas al edificio.
– Transeúntes, personas que están de paso, atravesando nuestro establecimiento.
En el interior del Campus, pueden coexistir:
Trabajadores de la UPCT, investigadores de empresas externas, comerciales de
otras empresas y otras que desarrollan trabajos de revisión y mantenimiento de
las instalaciones, así como visitas.

El horario del Campus es de

8,00 a 22,00 horas de lunes a viernes
9,00 a 14 horas, sábados
Domingos y festivos permanecerá cerrado
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Tabla 2.4

Tipología y características de los Usuarios del Establecimiento

Tipología

CARACTERÍSTICAS

Personal de
dirección/administración

Personal con alto conocimiento del Campus, con capacidad de dirección
y gestión de emergencias.

Personal docente e investigador de
la UPCT

Conjunto de personas con amplio conocimiento del Campus, que realizan
proyectos de investigación y en el que realizan parte de sus enseñanzas,
con capacidad de liderazgo y de actuación ante situaciones de
emergencia.

Alumnado

Personal generalmente joven con autonomía de movimientos de apoyo y
auxilio en caso de emergencia.

Personal de mantenimiento

Personal con movilidad con alto conocimiento del Campus e
instalaciones, con capacidad de actuación rápida en caso de emergencia.

Personal vigilancia

Personal formado en tareas de actuación ante emergencias con
disponibilidad las 24 horas, conocimiento del Campus e instalaciones del
mismo y con capacidad para la comunicación con las ayudas externas.

Personal de limpieza

Personal con conocimiento del Campus y posibilidad de acceso a casi
cualquier zona y horario de trabajo.

Visitas

Personas asistentes a cursos, seminarios, proyectos de investigación,
etc., así como acompañantes de profesorado o alumnado, con
desconocimiento de la zona en la que se encuentran, procedimientos de
actuación en caso de emergencia y desconocimiento de los responsables
de los distintos equipos de apoyo en emergencias.

Suministradores/Comerciales

Personal de contratas temporales (agua, luz, gas, etc…), con idénticas
características que las visitas.

Personal de cafetería

Personal de contrata con conocimiento general del Campus no así de sus
instalaciones, con idénticas características que las visitas.

Personal de copistería

Personal de contrata con desconocimiento general del Campus y sus
instalaciones, con idénticas características que las visitas

Transeúntes

Personal no perteneciente a ninguno de los grupos anteriores y que
transita por el interior del Campus, con desconocimiento total del
Campus y de los responsables de actuación en caso de emergencia, con
idénticas características que las visitas.
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Personal de plantilla
Se elaborará un listado de todos los trabajadores del Campus en plantilla, indicando el
puesto de trabajo y si pertenecen o no a los Equipos de actuación en caso de
Emergencia (Equipo de Primera Intervención (EPI), Equipo de Segunda Intervención
(ESI), de Primeros Auxilios (EPA), de Alarma y Evacuación (EAE), ayuda al personal con
necesidades especiales (ECNE), etc.).
Se establecerá una estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la organización y
personal existente, fijando las funciones y responsabilidades de todos sus miembros
en situaciones de emergencia.
Contratas
Se elaborará un listado de trabajadores que deberá actualizarse con la periodicidad
necesaria, ya que fluctuará el número de trabajadores en función de los trabajos
contratados.


Este personal se les indicará los lugares a los cuales pueden acceder teniendo
en cuenta los riesgos existentes que conllevará la utilización, en su caso, de los
equipos de protección individual, teniendo que tener formación adecuada y
suficiente para realizar dichos trabajos.

Visitantes
Imposible establecer un listado de visitantes para tener controlado el acceso al
establecimiento de personal no trabajador de manera que en caso de emergencia se
pueda controlar el número de personas ajenas al establecimiento, que se encuentren
en su interior.

2.4. Descripción del entorno
2.4.1 Datos del entorno.
Son todos aquellos que:




Influyen en la intervención de Ayudas exteriores.
Pueden originar el problema al establecimiento.
Pueden verse afectados por una emergencia de establecimiento.
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Las edificaciones que circundan el Campus Alfonso XIII, constituyen un riesgo
aislado, ya que se trata edificaciones de uso residencial principalmente, zonas
deportivas, y los locales comerciales son los propios de una zona urbana, que
prácticamente no entrañan riesgo diferido a nuestra actividad.
El entorno no alberga instalaciones industriales de riesgo.

Tabla 2.5

Área de ubicación del Campus
Establecimiento ubicado en:

Zona urbana

X

Polígono industrial

--

Entorno natural

Cultivo

--

Forestal

--

2.4.2 Características de los edificios colindantes.
Los edificios próximos a nuestro establecimiento, son edificaciones que no
constituyen riesgos a nuestra actividad y mantienen distancia de seguridad según
el CTE.
No existen elementos verticales separadores con otros edificios del entorno.

2.4.3 Locales y zonas potencialmente peligrosos del entorno.
No existen locales potencialmente peligrosos en el entorno de nuestro
Establecimiento.
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2.5. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa
2.5.1. Descripción de los accesos
El Campus es un recinto con vallado perimetral, que se encuadra en el entorno
urbano de Cartagena frente a la Asamblea Regional, en el que se tiene hasta 11
accesos tal y como se refleja en la tabla 2.6, cinco de ellos frente dan al Paseo
Alfonso XIII, donde se ubican los puntos de reunión, cuatro de ellos se sitúan
frente a los Centros de ETSIA, ETSAE, ETSINO y BIBLIOTECA, los otros dos en la
zona central dónde se encuentra la seguridad del Campus. A la calle Carlos III
cuatro, dos, uno a la calle Juan de la Cosa y por último uno a la calle Capitanes
Ripoll.
De los accesos citados tres son puertas automáticas de acceso de los vehículos
al parking del personal de la UPCT; Se cuenta con una zona de parking en
batería para vehículos de contratistas, suministradores, comerciales, que corre
paralelo al vallado sur.
Dada la situación del Campus, permite un fácil acceso a los medios y equipos de
intervención, aunque para mayor facilidad de acceso, debería ser eliminada
parte de la mediana de hormigón frente a la entrada principal al Campus
Alfonso XIII.
Las puertas por las que pueden acceder los vehículos pesados constan de dos
hojas abatibles de eje vertical, que se encuentran con candado.
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“Los accesos a los distintos edificios del Campus quedan incluidos en sus
diferentes Planes de Autoprotección”.
Siendo el número total de accesos al Campus de once.

Tabla 2.6

Acceso

Tipo*

AC1

P

AC2

P

AC3

S

AC4

P

AC5

P

AC6

P

AC7

P

AC8

S

AC9

P

AC10

P

AC11

S

Acceso a los equipos de emergencia

Calle
Paseo Alfonso XIII
(ETSICCPIM,ETSINO)
Paseo Alfonso
XIII(ETSAE)
Paseo Alfonso XIII
(FRENTE ASAMBLEA R. M.)
Paseo Alfonso
XIII(CASETA VIGILANCIA)
Paseo Alfonso XIII
(ETSIA)
C/Juan de la Cosa
(FRENTE A FARMACIA)
C/Carlos III (AULARIO
AGRÓNOMOS)
C/Carlos III (FRENTE A
MERCADONA)
C/Carlos III (FRENTE A
MERCADONA)
C/Carlos III
(TRANSFORMADOR DE
MINAS)
C/Capitanes Ripoll

Clasificación
**

Paso
vehículos
de
emergencia

Uso***

Peatonal

SI

H

Peatonal

No

H

Parking

SI

H

Peatonal /
rodado

SI

E

Peatonal

SI

H

Parking

No

H

Peatonal

No

H

Peatonal

No

H

Parking

No

H

Parking

No

H

X

No

X

*

Tipo

Principal (P) o Secundario (S)

**

Clasificación

Peatonal, rodado o parking

***

Uso

Habitual (H) o de emergencia (E)
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Nuestro Campus presenta cuatro accesos principales frente a los, Centros de
ETSIA, ETSAE, ETSIO y ETSICCPM, pudiendo ser estos peatonales o para acceso
de vehículos en caso necesario.
Las puertas de acceso a parking del personal de la UPCT autorizado, estando
estas situadas:
La primera en la esquina Sureste del recinto esquina C/Capitanes Ripoll con
C/Carlos III, la segunda situada en C/Carlos III frente a MERCADONA y la
tercera situada en la zona Oeste salida a C/Juan de la Cosa, siendo las tres de
características automáticas de características similares.
Los accesos al Campus Alfonso XIII y por ende a los Centros del mismo, pueden
ser peatonales o de vehículos, teniendo en el interior del Campus 3 zonas
diferenciadas de aparcamiento para el personal de la UPCT y otra para acceso a
vehículos de contratistas, suministradores y comerciales.
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Dada la situación del Campus, permite un fácil acceso a los medios y equipos de
intervención, salvo porque existen árboles o elementos decorativos y de
alumbrado en las zonas peatonales y parking que impidan su acceso los cuales
quedan reflejados en plano nº 3 .

Tabla 2.7

Vías que bordean el establecimiento

Vías que bordean el
establecimiento

Ancho

Tipo*

Sentido de
circulación **

Paseo Alfonso XIII
(NORTE)

> 10

Ambos

Doble

Capitanes Ripoll
(ESTE)

> 10

Ambos

Doble

Carlos III
(SUR)

< 10

Ambos

Único

Juan de la Cosa
(OESTE)

> 10

Ambos

Doble

*

Tipo

Peatonal, rodado o Ambos y radio de giro

**

Sentido circulación

Único, Doble

2.5.2. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa
Tabla 2.8

Accesos al Establecimiento por carretera

ACCESOS AL CAMPUS POR CARRETERA
Accesos

Ancho (m)

Circulación

Accesibilidad

Norte Paseo Alfonso XIII

> 10

Doble sentido

Buena

Sur C/Carlos III

< 10

Único sentido

Buena
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Tabla 2.9 Condiciones de aproximación a los edificios
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS
Viales de aproximación

Normativa

Cumplimiento

Anchura mínima libre

3,5 m

SI SI

NO SI

Altura mínima libre

4,5 m

SI SI

NO SI

20 Km/m2

SI SI

NO SI

Art. 58 del Código
de circulación

SI SI

NO SI

Capacidad portante del vial

Tramos curvos
En los tramos curvos, el carril de
rodadura debe quedar delimitado
por la traza de una corona circular
cuyos radios mínimos deben ser
5,30 y 12,50 m, con una anchura
libre para circulación de 7,20 m
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Tabla 2.10 Condiciones de accesibilidad a los edificios
ACCESIBILIDAD Y ENTORNO A LOS EDIFICIOS
Condiciones de entorno del edificio
Los edificios con una altura de evacuación descendiente mayor que 9 m deben disponer
de un espacio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las
fachadas en las que estén situados los accesos principales.
Viales

Normativa

Anchura mínima libre.
Altura libre.
Distancia máxima hasta los accesos al
edificio necesarios para poder llegar
hasta todas sus zonas.

5m

SI SI

NO SI

La del edificio

SI SI

NO SI

30 m

SI SI

NO SI

SI SI

NO SI

SI SI

NO SI

SI SI

NO SI

10%

SI SI

NO SI

10 t sobre 20 cm Ø

SI SI

NO SI

Edificios e < 15 m de
altura d evacuación 23 m
Edificios e > 15 m y
Separación máxima del vehículo de
menor de 20 m de altura
bomberos a la fachada de los edificios.
de evacuación 18 m
Edificios e > 20 m de
altura d evacuación 10 m
Pendiente máxima.
Resistencia
suelo

al punzonamiento del

Cumplimiento

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las
canalizaciones de servicios públicos, sitas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores de 0,15 m x 0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la Norma UNE-EN
124:1995
El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado,
jardines, mojones u otros obstáculos.
En edificios en manzana cerrada en los que existan viviendas cuyos huecos estén abiertos
exclusivamente hacia patios o plazas interiores, deberá existir acceso a éstos para los
vehículos del servicio de extinción de incendios.
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“Dichas condiciones las deben cumplir los espacios de maniobra a lo largo de las
fachadas en los que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos, según el punto 1.2 del DB SI
5 del CTE”

Tabla 2.11

Condiciones de accesibilidad por fachada y cubierta de los Centros
Accesibilidad por fachada y cubierta

Las fachadas, deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio
de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes.

Huecos de fachada.

Normativa

Cumplimiento

Altura del alféizar respecto del
nivel de la planta a la que accede
no sea mayor que:

1,20

SI SI

NO SI

Dimensiones horizontal y vertical
respectivamente.

0,80 m 1,20 m

SI SI

NO SI

Elementos que impidan o
dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de
dichos huecos.

No deben existir

SI SI

NO SI

“Condiciones que deben cumplir los viales de aproximación a los edificios de
maniobras del edificio según el punto 1.1 de la SI 5 del CTE”
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2.6 Medios públicos de protección
2.6.1 Organismos Externos de Protección.
Bomberos
El medio público de protección contra incendios o servicio de extinción más
cercano al Campus, es la dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena.
Una buena práctica preventiva consiste en invitar a los bomberos a visitar el
edificio y conocer el plan de emergencia, para que éstos se familiaricen con las
instalaciones y medios de extinción disponibles. Esta visita permite además,
verificar la accesibilidad de los vehículos de ayuda externa al edificio.

DOTACIÓN DE BOMBEROS MÁS PRÓXIMA
Dirección:

Carretera de La Unión N-332, km. 1,2

Localidad:

Cartagena

Código Postal:

30 399

Teléfono/s:

968 188 888

Fax:

968 128 886

Distancia:

1,2 km

Respuesta isócrona:

2 - 3 minutos (en condiciones favorables)

Máximo tiempo de respuesta

3 – 4 minutos

Teléfonos
externos:

Emergencias
Policía Local
Bomberos
Sanidad

de

emergencia

112
092/968 128 878
968 188 888
061/968 128 600

No se aprecian líneas aéreas en el interior del Campus por debajo de los 5 m de
altura, que pudieran afectar al paso de vehículos de extinción.

65
Plan de Autoprotección marzo 2016

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

CAPÍTULO 02

Campus Alfonso XIII

Asistencia sanitaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA
Dirección:

Calle Mezquita, s/n

Localidad:

Cartagena

Código Postal:

30 202

Teléfono/s:

968 128 806

Distancia:

1,6 km

Respuesta isócrona:

2 - 3 minutos (en condiciones favorables)

Máximo tiempo de respuesta

4 – 5 minutos

Situación de los medios públicos de protección
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2.6.2 Abastecimiento de agua. Situación de hidrantes.
En las inmediaciones del Campus y a no más de 15 m, se tiene un hidrante en la
acera del Paseo Alfonso XIII, frente a la zona verde del Campus en su lado Este,
para abastecimiento, en caso necesario, de los equipos de intervención.

Situación hidrante en Paseo Alfonso XIII, frente a la Asamblea Regional

Tabla 2.12
Tipo
Columna

*

Hidrantes

Situación

Ø Salida

Abastecimiento*

Paseo Alfonso XIII (frente a la
entrada principal al Campus)

70 mm

Red Pública

Abastecimiento

Propio, Ajeno o Red Pública
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CAPÍTULO 03. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

El objeto de este capítulo es identificar, analizar y evaluar los riesgos regulados por
normativas sectoriales y de carácter general de aquellas actividades que se desarrollen
en los establecimientos y/o dependencias, así como los riesgos externos que puedan
afectarle.

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.
Se describirán dentro del establecimiento y/o dependencia, local o elemento sobre el
que estemos realizando el estudio, los elementos, instalaciones, edificios,
construcciones o centros de producción o de actividades de espectáculos públicos o
recreativos o parte de ellos que puedan dar origen a una situación de emergencia o
que puedan incidir de forma desfavorable en el desarrollo de la misma.

3.1.1 Instalaciones propias del Campus.
Tanto el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como la Unidad Técnica de la
UPCT, llevan a cabo todas las operaciones de mantenimiento preventivo de las
instalaciones propias del Campus (edificios y anexos), así como, las de riesgo y las
instalaciones de protección de contra incendios, por medio de personal interno de
mantenimiento como, por empresas externas autorizadas.
Las operaciones de mantenimiento quedan detalladas en el capítulo V de las que
existirá un registro documental.
3.1.1.1. Abastecimiento y distribución de energía eléctrica
El abastecimiento de suministro eléctrico al Campus, lo realiza la empresa
eléctrica Iberdrola, a través de la acometida al Centro de Transformación
de MINAS (CT MINAS), desde el que parten dos líneas, una que parte en BT
al edificio la ETSICCPIM, ETSINO y Aulario A, y la otra de distribución en MT
al Centro de Transformación de Agrónomos (CT AGRÓNOMOS), desde
donde en BT distribuye al resto de edificios del Campus
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La instalación eléctrica de los centros está protegida contra sobrecargas y
contactos indirectos a través de las protecciones instaladas en los cuadros
de protección respectivos (interruptores automáticos magnetotérmicos y
diferenciales) atendiendo a su clasificación como local de pública
concurrencia ITC-BT-28.
Las instalaciones eléctricas, así como el alumbrado de emergencia deberán
revisarse por un Organismo de Control Autorizado (OCA) por a Dirección
General de Industria, Energía y Minas.
El R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, Industria e Innovación de la región de
Murcia.
Cuadro 2.1

Centros de transformación

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS
Nombre
CT de MINAS

Dirección
C/Carlos III s/n

KVA´S
630

CT de AGRÓNOMOS

Sótano Aulario C

2 uds de 400

Cuadro 2.2

Fuentes de alimentación ininterrumpida

FUENTES DE ALIMENTACIÓN ININTERUMPIDA (SAI)
Nombre

Dirección

Habitáculo 0-25

Agrónomos

Habitáculo 0-23

Arquide

Habitáculo 1-35
Cuarto limpieza 1ª planta

Navales
Aulario C
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3.1.1.2. Gas Natural y otros gases
Gas Natural
Red de suministro de Gas Natural al Campus, lo hace mediante la
acometida de gas situada en el punto verde del Campus, en el límite de
separación con la C/Carlos III; desde donde parten la línea de suministro
interior que va hasta la caldera de la Escuela de Arquitectura y
Edificación.
Otros gases:
En la planta baja, en el exterior del edificio de la ETSIA en la zona sur,
existe una batería de botellones de gases, identificado como “ALMACÉN
DE GASES“, algunos de ellos comburentes. Disponen de llave de corte de
suministro (Protóxido de nitrógeno, helio comprimido, argón, aire
sintético, oxigeno comprimido, nitrógeno comprimido), el uso de estos
gases se lleva a cabo en los diversos laboratorios del edificio.
En la zona de ETSINO y ETSICCPIM, tal y como se puede ver en los planos
de instalaciones, también tenemos armarios con gases comburentes y
con gases combustibles.
Se debe disponer de ficha de seguridad, en caso contrario solicitarla al
suministrador y/o fabricante.
La cocina industrial del comedor del Aulario C, se alimenta con gas natural
de la Red de suministro interior del Campus.

Actuación en el caso de fuga de una botella.
En el caso de que se presentase fuga en una botella de gas, será necesario
intervenir rápidamente, siguiendo los siguientes pasos:
1. EN CASO DE FUEGO, AVISAR INMEDIATAMENTE A LOS BOMBEROS.
2. Identificar el gas.
3. Seguir las pautas indicadas en la figura.
4. Asegurarse de que existe una vía de escape al alcance desde
cualquier punto.
5. Los fuegos en locales cerrados deben ser extinguidos por personal
experto provisto de equipos de respiración autónoma.
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Secuencia de actuación
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ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: Fuga de gas en manipulación de botellas
Localización
Laboratorios químicos y almacenes


En caso de fuga de gas, se deberá comunicar la incidencia de forma inmediata al
responsable de la instalación. Si no es posible localizar al responsable de la
instalación, avisar al teléfono de seguridad indicado en el listado de teléfonos de
emergencia, comunicando la mayor información posible: identificación del gas,
localización, personas afectadas, etc.



Si es un trabajador especializado y es posible tratar de cerrar los grifos de la botella
o botellas afectadas. En caso de fuga en la instalación, si es posible cerrar los grifos
de la botella o botellas conectadas a la instalación y la llave general de paso.



Trasladar la botella con fuga a un espacio abierto, fuera del alcance de personas e
instalaciones, si su traslado no supone un riesgo o diluir en el aire mediante
ventilación o proyección de agua pulverizada.



Señalar la zona con la indicación de peligro correspondiente, impidiendo el acceso
de personas, vehículos, focos de ignición, etc.



Controlar permanentemente las botellas hasta su total vaciado.

En el caso de que los gases sean:
Inflamables: Controlar las fuentes de ignición presentes. No accionar interruptores,
timbres, ni aparatos eléctricos. Coordinarse con el responsable del local para
proceder a apagar el sistema de acondicionamiento de aire y apagar o desenergizar
los equipos eléctricos desde un lugar fuera de la zona de influencia del gas.
Asfixiantes: (Argón, CO2, N2, Nitrógeno líquido, He, CH4, …) y tóxicos (CO), en caso
de fuga abandonar inmediatamente el local. Sólo se podrá entrar en estos casos con
equipos de respiración autónomos, Abrir ventanas para ventilar el lugar.
Criogénicos (Nitrógeno líquido N2, …): En caso de fuga o derrame evitar contacto
con el producto.
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ACTUACIÓN CASO DE EMERGENCIA: Incendio en un local con botellas de gases


Avisar a seguridad.



Comunicar de inmediato a terceros que puedan verse afectados la necesidad de
evacuar la zona.



Si es posible cerrar la llave general de paso.
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3.1.1.3. Aire acondicionado
La maquinaria de climatización se encuentra en el exterior, situada en la
cubierta de los edificios del establecimiento, o bien en los patios
próximos al edificio. Plano nº 5
Cuadro 2.3

Ubicación de las climatizadoras de los distintos edificios
EQUIPOS DE FRÍO/CALOR

Edificio
ETSINO
ETSICCPIM

Ubicación

Marca

Unidades

Potencia eléctrica

Cubierta

CARRIER

2

101 KW
62,30 KW

Patio ala este

CIATESA
CIATESA

2

8 Kw
18,5 Kw

3

124 Kw
124 Kw
124 Kw

1

11,2 Kw

ETSIA
Cubierta

CARRIER

Aulario A

Patio junto
escalera
emergencia

Aulario C

Patio aulario

CARRIER

1

24,6 kW

BIBLIOTECA

Altillo aseos
biblioteca

JHONSON

1

8 kw

CIATESA
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3.1.1.4. Calderas (calefacción y agua caliente sanitaria)
En la actualidad dos de las tres calderas del recinto, están en desuso
(ETSIA y ETSICCPIM) y la tercera que se encuentra en el sótano del patio
de la ETSAE que suministra agua caliente al edificio del mismo nombre,
excepto a la planta superior.
Cuadro 2.4

Calderas

CALDERAS
Edificio
ETSAE

Marca

Modelo

Potencia

FERROLI

AGS-01-280

2 800 000 kcal/h

3.1.1.5. Ascensores
Cuadro 2.5

Aparatos elevadores

APARATOS ELEVADORES Y MONTACARGAS
RAE

Marca/
fabricante

Tipo

Paradas

Carga
(kg)

Personas

---

---

---

---

---

---

ETSAE

10.212

OTIS

E

3

450

6

ETSIA

17.974

OTIS

E

4

1.600

21

Aulario A

9.306

OTIS

E

3

450

6

Aulario B

10.100

Thyssen
krup

E

3

630

8

Aulario C

14.151

PECRES

E

4

630

8

Edificio
ETSINO
ETSICCPIM

Tipo E – eléctrico, H - hidráulico
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3.1.1.6. Comunicaciones
Las comunicaciones que se realizan en una intervención son múltiples,
también son múltiples y variados los sistemas de transmisión, en el caso
de los centros del Campus, las comunicaciones quedan reducidas a:
Cuadro 2.6

Comunicaciones
Radio – walki-talkies
Buscapersonas
Megafonía

Transmisión inicial del Centro de
Control a los Equipos de Intervención

X

Teléfono interior y móviles
Interfonos
Timbre
Sirena de alarma
Megafonía

Transmisión inicial del Centro de
Control a los ocupantes.

Timbre
Sirena de alarma
Radio – walki-talkies

Transmisión del Centro de Control a
los Equipos de Intervención

Teléfono cabeza - cola

X

Teléfono exterior y móviles
Radio – walki-talkies

Transmisión entre del Centro de
Control y los Equipos de Intervención.

Teléfono de emergencias

X

Teléfono interior

3.1.1.7. Almacenamiento de productos peligrosos.


Punto verde.
Área de almacenaje de los residuos peligrosos, originados en
Campus, hasta su retirada del mismo por la empresa Gestora de
Residuos Peligrosos. El punto verde incluye, además de los
Residuos Peligrosos, un contenedor de REE (residuos eléctricos y
electrónicos obsoletos) y otros contenedores de residuos
urbanos), así como uno destinado exclusivamente al almacenaje
de tubos fluorescentes.

78
Plan de Autoprotección marzo 2016

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

CAPÍTULO 03

Campus Alfonso XIII

3.1.2 Procesos de producción.


Laboratorios en los que se emplean productos químicos.
Edificios ETSINO y ETSIA, normalmente son cantidades mínimas para el uso en
la docencia del alumnado como para los equipos de investigadores del
departamento al que corresponda el laboratorio.



El Transporte de los residuos peligrosos hasta el punto de almacenamiento, se
realiza mediante carretilla y en los contenedores y garrafas homologados
destinados a tal fin.

3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos, propios de la actividad y de
los riesgos externos que pudieran afectarle.
La descripción de los riesgos, deberá hacerse teniendo presente cada una de
las reglamentaciones que le sean de aplicación, referenciadas en el marco
legal de esta Guía, las normas UNE de aplicación, así como, las guías al
respecto o documentación de reconocido prestigio.

El uso o actividades que se desarrollan en el Campus Alfonso XIII son docentes
y administrativos relacionadas con la actividad principal (docente).

Uso Administrativo
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión
o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de
la administración pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc.
También se consideran de este uso los establecimientos destinados a otras
actividades, cuando sus características constructivas y funcionales, el riesgo
derivado de la actividad y las características de los ocupantes se puedan
asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha
asimilación pueden citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los
ambulatorios, los centros docentes en régimen de seminario, etc.
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Uso Docente
Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus
niveles: escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria,
universitaria o formación profesional. No obstante, los establecimientos
docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el
predominio de actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben
asimilarse a otros usos.
Clasificación del nivel de riesgo de nuestro Establecimiento e instalaciones.


Nivel de riesgo de nuestro establecimiento
La evaluación del riesgo se hará en función de la altura del edificio y del
número de alumnos que albergará el mismo, de acuerdo con la siguiente
clasificación según las ORDEN de 29 de noviembre de 1984 por la que se

aprueba el Manual de autoprotección para el desarrollo del Plan de
Emergencia contra incendios y de Evacuación en Locales y Edificios:
Nivel Alto: Edificio de más de 28 metros de altura y con capacidad
de más de 2000 alumnos.
Nivel Medio: Edificio de entre 14 y 28 metros de altura y con
capacidad de entre 1 000 y 2000 alumnos.
Nivel Bajo: Edificio de menos de 14 metros de altura y con
capacidad de menos de 1000 alumnos.

Por tanto nuestro establecimiento se clasifica dentro del Grupo I,
edificios cuya altura no sea superior a 14 m y cuya capacidad no sea
superior a 1000 alumnos; y con respecta a su nivel de riesgo será bajo.

MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESTO RIESGO SE RALIZA SEGÚN EL
“MÉTODO MESERI”
El método MESERI, está diseñado principalmente para su aplicación en los que
la actividad no sea destacadamente peligrosa. Es un método simplificado, en el
que el nivel de puntuación que se otorga es por simple estimación de lo
observado.
Se basa en la consideración individual de diversos factores agravantes del
riesgo de incendio y de aquellos otros que reducen y protegen frente al riesgo.
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MÉTODO DE CÁLCULO MESERI
EMPRESA :

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESTABLECIMIENTO

CAMPUS ALFONSO XIII
Coeficiente

Nº DE PISOS DE EDIFICIOS
1ó2
3,4 ó 5
6,7,8, ó 9
10 ó más años

ALTURA DEL EDIFICIO (m)
<6
Entre 6 y 15
Entre 15 y 28
> 28

3
2
1
0

Puntos

2

FACTORES DE SITUACIÓN

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN

2

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIOS (m )
< 500
501 a 1.500
1.501 a 2.500
2.501 a 3.501
3.501 a 4.500
>4.500

5
4
3
2
1
0

5

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Alta (hormigón obra)
Media (metálica protegida, madera gruesa)
Baja (metálica protegida, madera fina)

10
5
0

10

FALSOS TECHOS
Sin falsos techos
Con falso techo incombustible (M0)
Con falso techo combustible (m4)

5
3
0

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS
< 5 Km
entre 5 y 10 km
entre 10 y 15 km
entre 15 y 20 km
más de 20 km

TIEMPO DE LLEGADA
< 5 min
entre 5 y 10 min
entre 10 y 15 min
entre 15 y 25 min
> de 25min

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO
Buena
Media
Mala
Muy mala

10
8
6
2
0

5
3
1
0
Coeficiente

3

10

3

Puntos
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10
5
0

CARGA TÉRMICA
2
Baja (< 1.000 MJ/m )
2
Moderada (entre 1.000 y 2.000 MJ/m )
2
Alta (entre 2.000 y 5.000 MJ/m )
2
Muy alta (> 5.000 MJ/m )

10
5
2
0

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES
Baja
Media
Alta

5
3
0

5

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Alto
Medio
Bajo

10
5
0

10

ALMACENAMIENTO EN ALTURA
<2m
Entre 2 y 6 m
Superior a 6 m

3
2
0

3

CONCENTRACIÓN
DE VALOR

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES
2
Menos de 600 €/m
2
Entre 600 y 1.500 €/m
2
Superior a 1.500 €/m

3
2
0

2

POR CALOR
Baja
Media
Alta
POR HUMO
Baja
Media
Alta
POR CORROSIÓN
Baja
Media
Alta
POR AGUA
Baja
Media
Alta

10
5
0

5

10
5
0

5

FACTORES DE PROCESO/ACTIVIDAD

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN)
Bajo
Medio
Alto

FFACTORES DE DESTRUCTIBILIDAD

Campus Alfonso XIII

10
5
0
10
5
0

5

5

10

5
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Coeficiente

Puntos

VERTICAL
Baja
Media
Alta

5
3
0

5

HORIZONTAL
Baja
Media
Alta

5
3
0

5

SUBTOTAL X

98

VIGILANIA HUMANA
INSTALACIONES Y EQUIPOS E P.C.I.

Puntos

FACTORES DE PROTECCIÓN

SIN vigilancia

*CRA

CON vigilancia

DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Sin CRA Con CRA
0
2

Sin CRA
3

Con CRA
4

4

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

Sin CRA Con CRA
5
6

Sin CRA
7

Con CRA
8

0

EXTINTORES PORTÁTILES

1

2

2

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

2

2

2

HIDRANTES EXTERIORES

2

4

2

Total

10

ORGANIZACIÓN

Puntos

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN

2

2

0

EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN

4

4

0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA

2

4

2

Central Receptora de Alarmas
SUBTOTAL

12
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VALOR DE RIESGO,

5,79

VALOR DEL RIESGO P

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Inferior a 3

Muy malo

3a5

Malo

5a8

Bueno

Superior a 8

Muy bueno

Conclusión de la evaluación Meseri

Para la interpretación de este valor, la tabla de evaluación cualitativa es la siguiente:

Valor de P

categoría

Clasificación del riesgo

<3

Riesgo muy grave

Muy malo

>3a<5

Riesgo grave

Malo

>5a< 8

Riesgo medio

Bueno

>8

Riesgo leve

Muy bueno

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO

MEDIO

84
Plan de Autoprotección marzo 2016

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

CAPÍTULO 03

Campus Alfonso XIII

Evaluación taxativa:
Aceptabilidad

Valor de P

P>5

Riesgo

ACEPTABLE

P<5

Riesgo

NO ACEPTABLE

Clasificación de los locales y zonas de riesgo integrados en el edificio
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los
grados de riesgo alto (RA), medio (RM) y bajo (RB).
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,
depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc, se rigen, además, por las
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de
los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de
forma compatible con las de compartimentación establecidas.
Se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos
mediante elementos de cobertura.
Cualquier edificio del Campus, está clasificado según el nivel de riesgo en el Grupo I ya
que son edificios cuya altura no supera los 14 m y cuya capacidad no es superior a 1000
alumnos:


El Centro de Transformación RB



Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución RB



Maquinaria de ascensores RB



Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles (ejemplo:
Mobiliario, lencería, limpieza, etc.) 100 < V ≤ 200 m3 RB



Uso administrativo: Imprenta, reprografía y locales anejo, tales como almacenes
de papel o de publicaciones, encuadernado, etc 100 < V ≤ 200 m3 RB
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Cuadro 2.7
Instalación,
elemento o proceso
Contadores,
dispositivos
de
mando y protección

Aire acondicionado
y/o ve ventilación
forzada

Almacén

Instalaciones
generales

Nivel de riesgo de las instalaciones en el Campus
Riesgo

Probabilidad

Nivel de riesgo

Incendio del cableado

Improbable

Moderado

Electrocución

Improbable

Moderado

Descarga eléctrica

Improbable

Moderado

Incendio de los
equipos/cableado

Improbables

Moderado

Escape del refrigerante

Improbable

Tolerable

Descarga
eléctricos/electrocución

Improbable

Moderado

Caída de objetos

Moderado

Electrocución

Moderado

Incendio del cableado/

Improbable

Moderado

Caída de personas al mismo
nivel

Remoto

Moderado

Actuación médica de
urgencia por posibles
problemas de salud de
trabajadores o clientes

Remoto

Moderado
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FACTORES DE RIESGO
De entre todas las emergencias las más probables son el incendio, la posibilidad de un
sismo y una posible amenaza de bomba.
Debe existir una buena coordinación entre todos los equipos de intervención, para
garantizar una pronta respuesta ante cualquier emergencia.
Riesgos adicionales:
Desconocimiento No debe haber ningún trabajador que desconozca las instalaciones
del Campus, conocer los recorridos de evacuación, las salidas de emergencia.
Causa frecuente de incendio:
Una de las causas más frecuentes de incendio, vienen dadas por causas eléctricas por
lo que es necesario:
 Inspeccionar las instalaciones por personal competente, al menos una vez al
año.
 Las reparaciones se efectuarán por operarios cualificados.
 Los cuadros eléctricos se mantendrán fuera del alcance de los ocupantes y
alejados de material combustibles en los que pudiera provocar un incendio por
desprendimiento de chispazos o por sobrecalentamiento.
 Evitar la utilización de equipos eléctricos cuando:
- Cuando los cables o material eléctrico atraviesen charcos (instalaciones
provisionales en el exterior).
- En caso de lluvia o presencia de humedad.
- Cuando se pisen con los pies agua o alguna parte del cuerpo esté mojada
(pies, manos, ).
 Manejar el cableado con precaución.
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AMENAZAS EXTERNAS
Temblores de tierra, factores meteorológicos externos, amenazas de atentado, etc.
En cualquiera de estos sucesos, y ante la nula posibilidad de control sobre las
emergencias, la actuación está encaminada a una rápida y ordenada evacuación de los
ocupantes.
Ej. Sismo.
De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte
general y edificación (NCSR-02), en relación a la gravedad de la aceleración sísmica básica
(ab) del emplazamiento donde se ubican las instalaciones del centro, poseen un valor de
0,15 en Murcia, según anejo 1, lo que confiere un riesgo de terremoto bajo.
El valor en Cartagena de esta aceleración (ab) y del coeficiente de contribución K son:

MUNICIPIO

Valor ab/g

K

CARTAGENA

0,07

1,00

Tabla 2 Valor de la aceleración horizontal ab y del valor de contribución K

Mapa de peligrosidad sísmica de la Región de Murcia
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3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas.
La identificación, cuantificación y tipología de personas ajenas a la actividad,
dependerá de la actividad a desarrollar, distinguiendo entre el personal de
centros externos, del personal que acceden a las instalaciones, en calidad de
clientes y/o visitantes e indicando a cada grupo los itinerarios por donde
desarrollarán su actividad mientras dure su permanencia en las instalaciones,
de quien dependen y si es el caso, tanto de los medios como de las medidas
de seguridad que deben adoptar.

Cuadro 2.8 Equipo de dirección del Plan
EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL PLAN
Categoría

Nombre

teléfono

Director
Subdirector
Secretario
Otros

Cuadro 2.9

Horarios del Campus

Horarios de apertura y cierre de los edificios
del Campus
Apertura

Cierre

8,00 horas

22,00 horas

Biblioteca

8,00 horas

22,00 horas

Cafetería

8,00 horas

20,00 horas

Campus

8,00 horas

22,00 horas

Edificios
docentes
laboratorios

y
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Cuadro 2.10 Tipología y características de los usuarios
Tipología
Personal
de
dirección/administración

Personal
docente
e
investigador de la UPCT

Personal vigilancia

Personal de limpieza

CARACTERÍSTICAS

8 – 15 h.

Personal con alto conocimiento del
Campus, con capacidad de dirección y
gestión de emergencias.

8 – 22 h.

Conjunto de personas con amplio
conocimiento del Campus, que realizan
proyectos de investigación y en el que
realizan parte de sus enseñanzas, con
capacidad de liderazgo y de actuación
ante situaciones de emergencia.

Despachos de
profesorado,
seminarios,
Personal generalmente joven con
salas de reunión autonomía de movimientos de apoyo y
(acompañados auxilio en caso de emergencia.
por el
profesorado).

Alumnado

Personal
mantenimiento

Horario accesos

de

8 – 22 h.

Personal con movilidad con alto
conocimiento del Campus e instalaciones,
con capacidad de actuación rápida en
caso de emergencia.

Las 24 horas

Personal formado en tareas de actuación
ante emergencias con disponibilidad las
24 horas, conocimiento del Campus y sus
instalaciones y con capacidad para la
comunicación con las ayudas externas.

6 – 15 h.

Personal con conocimiento del Campus y
posibilidad de acceso a casi cualquier zona
y horario de trabajo.
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Visitas

Suministradores/Comerci
ales

Personal de cafetería

Personal de copistería

Transeúntes

Personas asistentes a cursos, seminarios,
proyectos de investigación, etc., así como
Indeterminado acompañantes
de
profesorado
o
(a lo largo de las alumnado, con desconocimiento de la
horas de
zona en la que se encuentran,
apertura del
procedimientos de actuación en caso de
Campus)
emergencia y desconocimiento de los
responsables de los distintos equipos de
apoyo en emergencias.
Indeterminado
(a lo largo de las Personal de contratas temporales (agua,
horas de
luz,
gas,
etc…),
con
idénticas
apertura del
características que las visitas.
Campus)
Personal
de
contrata
con
desconocimiento general del Campus y
8 – 20 h.
sus
instalaciones,
con
idénticas
características que las visitas.
Personal
de
contrata
con
8,45 – 12,30 h desconocimiento general del Campus y
16,30 – 20,00 h sus
instalaciones,
con
idénticas
características que las visitas
Personal no perteneciente a ninguno de
Indeterminado
los grupos anteriores y que transita por el
(a lo largo de las
interior del Campus, con desconocimiento
horas de
total del Campus y de los responsables de
apertura del
actuación en caso de emergencia, con
Campus)
idénticas características que las visitas.

Personal de plantilla
Se elaborará un listado con todos los trabajadores del centro en plantilla,
indicando su puesto de trabajo y si pertenecen o no a los Equipo d (primera
intervención (E.P.I.), segunda intervención (E.S.I.), primeros auxilios (E.P.AA.),
alarma y evacuación (E.A.E.), ayuda al personal con necesidades especiales
(E.C.N.E.) etc., y el resto de personal que forme parte del Plan de Actuación. El
listado elaborado se actualizará periódicamente.
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Se establecerá una estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la
organización y personal existente, fijando funciones y responsabilidades de todos
sus miembros en situaciones de emergencia.

Personal de centros externos
Se elaborará un listado en el que figurarán los trabajadores tanto de
subcontratas para trabajos internos como de centros de mantenimiento. Este
listado deberá actualizarse con la periodicidad necesaria, ya que fluctuará el
número de trabajadores en función de los trabajos de las subcontratas que
comiencen o termine, al igual que los trabajadores de los centros de
mantenimiento aparecerán periódicamente en el listado, en función del plazo de
la periodicidad del contrato de mantenimiento.
Se indicarán los lugares a los cuales pueden acceder teniendo en cuenta los
riesgos existentes que conllevará a la utilización en su caso de equipos de
protección individual, debiendo tener formación adecuada y suficiente para
realizar dichos trabajos, así como del entorno que los rodea, para el cual
requerirán si fuera necesario, de un permiso de acceso para realizar dichos
trabajos.

Visitantes
Lo ideal en este caso sería un listado diario de visitantes para tener controlado el
acceso al establecimiento de personal no trabajador, de tal forma que en caso de
emergencia se tendría controlado el número de personas, ajenas al
establecimiento, que se encuentra en su interior.
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CAPÍTULO 04. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE
AUTOPROTECCIÓN.

El objetivo de este capítulo es tener identificadas las medidas de protección que
dispone el centro, establecimiento, dependencias, etc., para tener un mejor
conocimiento de las mismas y poder dar respuesta inmediata en caso de cualquier
incidencia, minimizando así el riesgo de confusiones o equivocaciones, evitando
demoras innecesarias en la capacidad de actuación.

4.1 Medios materiales, instalaciones de protección.
Instalaciones de detección y extinción de incendios
En este apartado se señalan todas las instalaciones de Protección que se pueden
encontrar en el establecimiento. Se chequearán aquellas que se encuentren en
zonas comunes o en dependencias accesibles al personal, y se propondrá la
instalación de las que se consideren necesarias.
Uso Administrativo / Docente
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra
incendios que se indican en la tabla.

Tabla 4.1

DOTACIÓN DE LAS ISNTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Tabla 1.1 del CTE DB SI 4
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
GENERAL

Extintores portátiles

En todo caso, uno de eficacia 21A-113B
• A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacuación.
• En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo
2 de la Sección 1 de DB.
• En las zonas de riesgo especial alto, conforme al
capítulo 2 de la Sección 1 de este DB, cuya
superficie construida exceda de 500 m², un extintor
móvil de 25 kg de polvo o de CO por cada 2.500 m²
2

de superficie o fracción.
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DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
GENERAL
• En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2
de la Sección SI1, en las que el riesgo se deba
principalmente a materias combustibles sólidas. (2)

Bocas de incendio equipadas

• En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28
m.

Ascensor de emergencias

Hidrantes exteriores

•Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m
o si la ascendente excede de 6 m, así como en
establecimientos de densidad de ocupación mayor que
1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está
comprendida entre 2.000 y 10.000 m².
•Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie
construida y uno más por cada 10.000 m2 adicionales o
fracción. (3)

Instalación automática de extinción

•Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo
edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 m.
•En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20
kw en uso Hospitalario o Residencial Público o de 50 kw
en cualquier otro uso (4)
•En centros de transformación cuyos aparatos tengan
aislamiento dieléctrico con punto de inflamación menor
que 300ºC y potencia instalada mayor que 1 000 kvA en
cada aparato o mayor que 4 000 kvA en el conjunto de
los apara-tos. Si el centro está integrado en un edificio
de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el
interior del edificio, dichas potencias son 630 kvA y 520
KvA respectivamente.

PÚBLICA CONCURRENCIA
2

Bocas de incendio equipadas

•Si la superficie construida excede de 500 m . (7)

Columna seca (5)

•Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma (6)

•Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe
ser apto para emitir mensajes por megafonía.

Sistema de detección de incendio

•Si la superficie construida excede de 1000 m .(8)

Hidrantes exteriores

•En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie
construida comprendida entre 500 y 10.000 m² y en
recintos
deportivos
con
superficie
construida
comprendida entre 5.000 y 10.000 m² (3)

2
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DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ADMINISTRATIVO
2

Bocas de incendio equipadas

• Si la superficie construida excede de 2.000 m (7)

Columna seca (5)

• Si la altura de evacuación excede de 24 m

Sistema de alarma (6)

• Si la superficie construida excede de 1.000 m

Sistema de detección de incendio

•Si la superficie construida excede de 2.000 m ,
detectores en zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2
2
de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m , en
todo el edificio.

Hidrantes exteriores

• Uno si la superficie total construida está comprendida
2
entre 5.000 y 10.000 m .
2
• Uno más por cada 10.000 m adicionales o fracción. (3)

2
2

DOCENTE
2

Bocas de Incendio Equipadas

• Si la superficie construida excede de 2.000 m (7)

Columna seca (5)

• Si la altura de evacuación excede de 24 m

Sistema de alarma (6)

• Si la superficie construida excede de 1.000 m

Sistema de detección de incendio

• Si la superficie construida excede de 2.000 m ,
detectores en zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2
2
de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m , en
todo el edificio.

Hidrantes exteriores

• Uno si la superficie total construida está comprendida
2
2
entre 5.000 y 10.000 m . Uno más por cada 10.000 m
adicionales o fracción. (3)

2
2

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual
podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona
se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de
ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de
riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.
(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en
lo que serán de tipo 25 mm.
(3) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes
que se encuentran en la vía pública a menos de 100 de la fachada accesible del edificio.
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Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados al a red pública de suministro de
agua.
(4) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos
directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar
ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kw por cada
litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La protección
aportada por la instalación automática cubrirá los aparatos antes citados y la eficacia del
sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema de
extracción de humos.
(5) Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de
incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de un edificio o por el nivel de
dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la utilidad
de la instalación de columna seca.
(6) El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales
visuales serán perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para personas
con discapacidad auditiva (ver definición en el Anejo SUA A del DB SUA).
(7) Los equipos serán de tipo 25 mm.
(8) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio.
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4.1.1. Detección automática.
Nuestro establecimiento, por el tipo de actividad que desarrolla, tiene
una ocupación diurna, (de lunes a viernes de 8 h. a 22:00 h) lo que hace
que la detección humana de un posible incendio sea rápida en estos
periodos. En el resto del horario (esta ocupación se ve reducida a
mínimos), siendo en este caso, más necesario un sistema de detección
automático, pero en ningún caso obligatorio en ninguno de los centros
del Campus.

CTE-DB SI:
USO: Administrativo y docente
Alarma si la superficie construida excede de 1.000 m2.
Sistema de detección de incendio si la superficie construida excede de
2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2 de
la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio.

Tabla 4.2

Cumplimiento con el CTE DB SI – detección automática

DETECCIÓN DE AUTOMÁTICA
EDIFICIOS

Cumplimiento con el CTE
DB SI

ETSINO
ETSICCPIM

SI SI

NO SI

ETSAE

SI SI

NO SI

ETSIA

SI SI

NO SI

Biblioteca

SI SI

NO SI

Aulario A

SI SI

NO SI

Aulario B

SI SI

NO SI

Aulario C

SI SI

NO SI
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4.1.2. Instalación de alarma y megafonía.
Se consideran instalaciones de alarma las siguientes:



Instalación de Pulsadores de Alarma.
Instalación de Alerta (usualmente sirenas)

Sistemas manuales de alarma de incendios.
Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos por
un conjunto de pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y
transmitir una señal a una central de control y señalización
permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente
identificable la zona en la que ha sido activado el pulsador.
Obligatorio según CTE-DB SI para uso administrativo y docente: Si la
superficie construida excede de 1.000 m2.

Sistemas de comunicación de alarma.
El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal
diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control y
una central de alarma situada en la planta baja.
La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además visible
cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A).
El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas.
Las señales visuales serán perceptibles en el interior del edificio.

4.1.3. Instalaciones fijas de extinción.
4.1.3.1. Instalaciones fijas por agua.
4.1.3.1.1. Abastecimiento.
Fuentes de abastecimiento y grupo de presión.
El Campus cuenta con dos grupos de presión de agua
contra incendios según norma UNE 23.500-90.
El primero situado en el patio Este con bombas
3

monobloc eléctricas y un depósito de agua de 12 m Se
trata de un pequeño equipo según normativa UNE
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compuesto por 1 bomba principal diesel + bomba
jockey, calderín, presostatos, manómetro, valvulería y
provisto de cuadro de control con arrancador
automático de acuerdo todo ello con la normativa
UNE-23500-90, todo ello montado sobre bancada
común.

El segundo situado en un habitáculo del AULARIO C
con bombas monobloc eléctricas y un depósito de
3

agua de 60 m Se trata de un pequeño equipo según
normativa UNE compuesto por 1 bomba principal
eléctrica + bomba jockey, calderín, presostatos,
manómetro, valvulería y provisto de cuadro de control
con arrancador automático de acuerdo todo ello con la
normativa UNE-23500-90, todo ello montado sobre
bancada común.

El abastecimiento de agua está reservado
exclusivamente para el sistema de protección contra
incendios
que
será
capaz
de
asegurar
simultáneamente los caudales y presiones de cada
instalación en el caso más desfavorable durante el
tiempo de autonomía requerido y debe ser
autosuficiente (fuentes de abastecimiento y grupo de
presión). No será necesario contemplar la coincidencia
de más de un incendio con localizaciones
independientes.

4.1.3.1.2. Bocas de Incendio Equipadas.
La instalación de Bocas de Incendio Equipadas, se
abastecen desde los depósitos de agua existentes,
según edificios.
En los CENTROS de ETSINO Y ETSIA, toda la superficie
interior está dotada de una red de bocas de incendio,
equipadas con mangueras, situadas en puntos
estratégicos, cerca de puertas pasillos y salidas, de
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forma que toda la superficie protegida se encuentra
cubierta por el alcance de las mangueras y su chorro
de proyección (25 m)
Están situadas en paramentos verticales a una altura
inferior a 1,5 m del suelo. Se deberá mantener
alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos lo
suficientemente amplia para permitir el acceso y
maniobra sin dificultad.
Las BIE´s. instaladas son unidades, de 25/20, todas
ellas con boquilla de tres efectos, manómetro, válvula
de corte, devanadera. La tubería de abastecimiento
discurre empotrada en las paredes y por el falso techo
o bien visibles en algunos paramentos verticales.
La totalidad de las BIE´s, certificado de revisión, y su
distribución, quedan reflejadas en los anexos y planos
adjuntos a los planes de autoprotección del Centro en
cuestión.

4.1.3.1.3. Hidrantes exteriores.
En el caso de uso administrativo/docente, el CTE DB SI
(RD 314/2006)
El número de hidrantes ha de ser uno si la superficie
total construida está comprendida entre 5.000 y
2

2

10.000 m ; uno más por cada 10.000 m adicionales o
fracción.
Según los datos consultados con Bombero Cartagena,
el Campus Universitario Alfonso XIII dispone de
HIDRANTE MUNICIPAL en:
1. Acceso principal Paseo. Alfonso XIII (tipo aéreo)
2. Dos en la calle Carlos III (tipo enterrado)
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4.1.3.1.4. Instalaciones de Rociadores Automáticos de Agua.
No precisa, según normativa, de este tipo de
instalaciones.
4.1.3.1.5. Columna seca.
No precisa, según normativa, de este tipo de
instalaciones.
4.1.4. Extintores.
Este aparato portátil de extinción de incendios, se encuentra ubicado
tal y como obliga el D-SI
En todo caso
Uno de eficacia 21A-113B
• A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo
origen de evacuación.
• En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1
de DB.
• En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la
Sección 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m², un
extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por cada 2.500 m² de
superficie o fracción. (No se precisan).

4.1.5. Alumbrado de emergencia.
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por
objeto asegurar, en caso de fallo la alimentación al alumbrado normal,
la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una
eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.
Evacuación
Se instalan equipos autónomos de alumbrado de emergencia para
señalización de la salida, así como para iluminación en el tránsito desde
cualquier punto del local hasta la vía de evacuación indicada.
Los edificios del Campus están dotados de instalación de alumbrado de
emergencia.
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Aunque se debe instalar alumbrado de emergencia a la salida de cada
uno de los edificios al exterior, tal y como se dice en REBT/ ITC-BT-28, en
el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.

4.1.6. Ascensor de emergencia.
No precisa, según normativa, en este tipo de instalaciones.

4.2. Medios humanos del establecimiento.
En el apartado 3.3 del Capítulo 3, se indican todas las personas que ocupan los
edificios, instalaciones y zonas del Campus.
En el Anexo I (directorio de comunicación), se indican las personas destinadas a
la lucha contra la emergencias, la Brigada de Emergencias, con indicación
expresa de su puesto de trabajo y horario de trabajo.
La Dirección del establecimiento es la responsable de la redacción e
implantación del plan de autoprotección, pudiendo asumir las funciones de
Coordinador General de la Emergencia o delegar en cualquier otra persona.
La dirección del establecimiento y los coordinadores conocerán el plan de
autoprotección en profundidad, hasta el punto de poder hacer correcciones al
mismo a la vista de los resultados de los simulacros, así mismo, deben conocer
perfectamente el riesgo, los medios disponibles y el manual de emergencia.
Implantará el Plan y hará seguimiento de todas las fases de su implantación.
El resto del personal, aunque es conveniente que conozcan la totalidad del
Plan, deben conocer perfectamente el Plan de Actuación (capítulo 6).
El resto de usuarios del establecimiento necesitan conocer el desarrollo del
Plan de Actuación y participar, en la parte que les corresponda, en el desarrollo
e implantación del Plan.
En la fase de implantación del Plan se seleccionarán a las personas que van a
colaborar en la emergencia, debiendo indicar en este documento:




El nombre de la persona.
El puesto de trabajo habitual.
El puesto o responsabilidad asignada en la emergencia.
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Todo ello para cada uno de los turnos de trabajo que estén establecidos en la
organización del establecimiento.

4.2.1. Variaciones de personal.
Situaciones Excepcionales.
Hay que considerar:




Los diferentes horarios de trabajo.
Los lugares y puestos de trabajo.
Los periodos vacacionales.

Disponibilidad de los medios humanos:






Diurno: A turno completo y en condiciones normales de
funcionamiento.
Nocturno: Personal de vigilancia de la UPCT
Festivo: Personal de vigilancia de la UPCT
Vacacional:
Laborable/no laborable.

Inventario de medios humanos.
La presencia del personal se realiza de lunes a viernes, de acuerdo con
los siguientes horarios:
De lunes a viernes de 8,00 h a 21, 00 h
En la tabla siguiente se resumen las pautas de actuación a introducir en
el procedimiento general de actuación, cuando se considera la actividad
de la empresa fuera del horario normal de trabajo, periodo vacacional o
se encuentran ausentes del centro de trabajo figuras fundamentales de
la organización de la emergencia (por ejemplo el Jede de la Emergencia
o sustituto).
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Tabla 4.3

Horarios de presencia del personal

• Funcionamiento de la organización de conformidad con el
organigrama general de la emergencia.
En el horario de trabajo
• En ausencia del Jefe de Emergencia ocupará su lugar hasta la llegada
de éste, la persona de mayor rango jerárquico en la cadena de mando
• El trabajador de mayor categoría profesional que se encuentre en el
Centro asumirá, de forma provisional, las funciones del Jefe de
Emergencia.

Personal
trabajando.

• Tomará las decisiones necesarias de conformidad e intentará localizar
al Jefe de Emergencia vía telefónica y, si no resultara posible, continuará
llamando en el orden establecido en el listado de cadena de mando
hasta localizar a un responsable.
• En ausencia del Jefe de Emergencia ocupará su lugar, hasta la llegada
de éste, la persona de mayor rango jerárquico en la cadena de mando
que pueda acudir al centro.

Fuera de horas
(festivos y
vacacionales)

• Si únicamente se encuentra trabajando personal de contratas,
comunicarán la emergencia al SOS (112).

Centro cerrado.

• Los servicios de seguridad del edificio, intentarán localizar al Jefe de
Emergencia vía telefónica y, si no resultara posible, continuarán
llamando en el orden establecido en el listado de la cadena de mando
hasta localizar a un responsable.
• En ausencia del Jefe de Emergencia ocupará su lugar, hasta la llegada
de éste, la persona de mayor rango jerárquico en la cadena de mando
que pueda acudir al centro.

Con los medios humanos se deben determinar las personas que van a participar en las
emergencias en cada turno.
Las personas que participan en la emergencia constituyen la Brigada de Emergencias.









J.E.
J.I.
C.C.
C.P.
E.A.E.
E.P.A.
E.P.I.
E.S.I.

Jefe de Emergencia.
Jefe de Intervención.
Centro de Control.
Coordinadores de Planta, Zona o Sector.
Equipo de Alarma y Evacuación.
Equipo de Primeros Auxilios.
Equipo de Primera Intervención.
Equipo de Segunda Intervención.
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Dependiendo del tipo de actividad, del número de personas del
establecimiento y de los turnos, se constituirán todos los equipos de la
Brigada de emergencias o sólo alguno de ellos. Siempre habrá un
responsable, el titular de la actividad, y como mínimo, el Equipo de
Alarma y Evacuación, porque lo fundamental es salvar vidas.

4.2.2. Comité de emergencias (C.E.).
Compuesto por:
1.
2.
3.
4.

La Dirección.
El Jefe de Emergencias.
Los Coordinadores de Planta.
Asesor/es externos.

Sus funciones fundamentales son:
1. Programar actividades necesarias para crear una política de
prevención en el establecimiento.
2. Evaluar y analizar la programación prevista, incluidos los
simulacros.

4.2.3. Dirección (D)
Son funciones propias
responsabilidades:

de

la

Dirección,

con

las

siguientes

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redacción e implantación del Plan.
Recepción de las Alarmas.
Declaración del tipo de Emergencia.
Avisar a los Servicios de Ayuda Exterior.
Revisión y actualización del Plan.
Supervisión de los ejercicios de evacuación y de las prácticas de
la Brigada.
7. Recepción de los partes de incidencias.
8. Recepción e información a Ayudas Exteriores.
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4.2.4. Jefe de emergencias (J.E.).
Es la persona encargada por la Dirección para resolver las emergencias.
El Plan de Autoprotección tiene las siguientes funciones propias y
delegadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programa de Mantenimiento de las instalaciones
Programa de formación de la Brigadas.
Investigación de las emergencias.
Implantación del Plan
Recepción de las Alarmas.
Declaración del tipo de Emergencia.
Revisión y actualización del Plan.
Supervisión de los ejercicios de evacuación y de las prácticas de
la Brigada.
9. Recepción de los partes de incidencias.
10. Recepción e información o Ayudas Exteriores.
4.2.5. Jefe de Intervención (J.I.).
Es el coordinador de los equipos que intervienen en la resolución de la
emergencia. Sus funciones son:
1. Coordinación de los equipos que intervienen en la resolución de
las emergencias.
2. Dirección de las prácticas de extinción y de primeros auxilios que
realice la Brigada de emergencia.
3. Sustitución del Jefe de Emergencias.
4. Colaboración con el Jefe de Emergencias en la formación de la
Brigada.
4.2.6. Coordinadores de planta (C.P.).
Los Coordinadores son los responsables de la evacuación de la zona. Sus
funciones son:
1.
2.
3.
4.
5.

Dirección de la evacuación de la zona asignada.
Control de las personas evacuadas en la zona.
Comprobación de que la zona está vacía.
Dar parte de incidencias de la evacuación de su zona.
Control de tiempos de evacuación en los simulacros.
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4.2.7. Centro de Control (C.C.).
Es el lugar donde se controla la emergencia.
1.
2.
3.
4.
5.

Se dirige la emergencia.
Se controlan las intervenciones y los simulacros.
Se reciben las incidencias de los Coordinadores.
Se solicita la Ayuda Exterior.
Se informa a la ayuda exterior.

4.2.8. Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.)
Es el equipo que da la alarma en su sector de evacua el mismo.
Su misión es:
1. Dar la alarma en su zona o sector.
2. Determina el número y ubicación de personas
discapacidades en su área asignada.
3. Dirige el flujo de evacuación.
4. Comprueba que su zona está vacía.
5. Controla los evacuados en el punto de encuentro.

con

4.2.9. Equipo de primeros auxilios (E.P.A.).
Es el equipo que da atención sanitaria primaria hasta la llegada de
personal sanitario especializado.
Sus misiones son:
1. Prestar Primeros Auxilios a los accidentados hasta la llegada de
Personal Sanitario Especializado.
2. Ayudar a la evacuación de los heridos bajo la Dirección del
Personal Sanitario.
4.2.10. Equipos de primera intervención (E.P.I.).
Es el equipo que actúa contra la emergencia en el primer momento
intentando resolverla.
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4.2.11. Equipos de segunda intervención (E.S.I.).
Es el equipo de apoyo a los EPI y llegado el caso, colaboran con los
bomberos.
Las misiones de los EPI y de los ESI son:
1. Actuar contra el siniestro.
2. Colaborar con las Ayudas Exteriores en todo lo que aquellas les
soliciten.

4.3. Las medidas y los medios materiales, disponibles en disposiciones
específicas en materia de seguridad.
Es preciso disponer como mínimo de los planos que se reseñan a
continuación, siguiendo al respecto los criterios establecidos en los planos del
Anexo V, así como la numeración exigida en las fichas:
 Planos de ubicación de los medios de autoprotección: sistemas de
detección y extinción, según requiera la ficha de medios
 Planos de ubicación de señalización y autoprotección, conforme a la
normativa vigente.
 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.
 Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.
 Planos con señalización destacada del “usted está aquí”, en todas
las plantas y zonas para información general.
Esta documentación en evitación de duplicidades y errores, estará unida a
toda la documentación grafica, en el Anexo V del plan de autoprotección.
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Tabla 4.4

Distribución de los medios materiales disponibles en el Campus
EDIFICIOS

MEDIOS MATERIALES

ETSINO

ETSIA

ETSAE

BIBLIOTECA

AULARIO B

SI

AULARIO C

AULARIO C

NO

SI

SI

SI

1ª planta

Detección automática

SI

SI

NO

NO

Sistema de Alarma

SI

SI

NO

NO

Extintores

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

BIE´s

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Instalación
automática
extinción

de

Hidrantes exteriores

NO

SI1ª planta
NO

SI (Paseo Alfonso XIII, frente a la Asamblea regional))
No Aplica

Columna seca

AGRÓNOMOS
FECHA ULTIMA REVISIÓN

28/10/2015

EQUIPOS REVISADOS

EXTINTORES

TIPO
EXTINTOR ABC N2 6 Kg

54

EXTINTOR ABC N2 9 Kg

2

EXTINTOR ABC N2 9 Kg AUT.

1

EXTINTOR CO2 2Kg

7

2

BIE

SISTEMA AUTOMÁTICO
DETECCIÓN Y ALARMA
INCENDIOS

UNIDADES

EXTINTOR CO 5Kg

19

BIE 25/20Mts

7

CENTRAL ANALÓGICA 1 LAZO MORLEY DXc1

3

CENTRAL CONVENIONAL MORLEY VISION LT 2 ZONAS 1
DE CENTRAL CONVENIONAL MORLEY VISION LT 8 ZONAS 1
DE
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL KL731

1
1
72

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO MORLEY MI-PSE-S2-IV

73

SIRENA INTERIOR DE ALARMA CONVENCIONAL SIR24B

13

SISTEMA MANUAL DE ALARMA
PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE PUC-AR
DE INCENDIOS

13
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AULARIO C
FECHA ULTIMA REVISIÓN

24/10/2015

EQUIPOS REVISADOS
EXTINTORES
BIE

SISTEMA
AUTOMÁTICO
DETECCIÓN Y ALARMA
INCENDIOS

TIPO

UNIDADES

EXTINTOR ABC N2 6 Kg

29

EXTINTOR CO2 2Kg

7

EXTINTOR CO2 5Kg

3

BIE 25/20Mts

23

CENTRAL ANALÓGICA 1 LAZO MORLEY DXc1

1

DETECTOR DE HUMOS
DE PILOTO INDICADOR ACCION PIAL
DE
SIRENA INTERIOR DE ALARMA CONVENCIONAL SIR24B

73
43
18

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24V 0,5A PM831

1

RÓTULO EXTINCIÓN DISPARADA

1

PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE PUC-AR
SISTEMA MANUAL DE ALARMA
PULSADOR PARO EXTINCIÓN PULP-P/EXT
DE INCENDIOS
PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN PULP-D/EXT

4
1
1

AULARIO B
FECHA ULTIMA REVISIÓN

23/10/2015

EQUIPOS REVISADOS
EXTINTORES
BIE
SISTEMA AUTOMÁTICO
DETECCIÓN Y ALARMA
INCENDIOS

TIPO

UNIDADES

EXTINTOR ABC N2 6 Kg

9

EXTINTOR CO2 5Kg

2

BIE 25/20Mts

6

DE CENTRAL ANALÓGICA 1 LAZO MORLEY DXc1
DE PULSADOR REARMABLE CONVENCIONAL
SIRENA INTERIOR DE ALARMA CONVENCIONAL SIR24B

1
6
6

ARQUIDE
FECHA ULTIMA REVISIÓN

27/10/2015

EQUIPOS REVISADOS

EXTINTORES

TIPO

UNIDADES

EXTINTOR ABC N2 6 Kg

35

EXTINTOR ABC N2 9 Kg

1

EXTINTOR ABC N2 50 Kg

2

EXTINTOR CO2 2Kg

2

EXTINTOR CO2 5Kg

8
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BIBLIOTECA Y TALLERES
FECHA ULTIMA REVISIÓN

22/10/2015

EQUIPOS REVISADOS

EXTINTORES

TIPO

UNIDADES

EXTINTOR ABC N2 6 Kg

18

EXTINTOR ABC N2 9 Kg

3

EXTINTOR ABC N2 50 Kg

1

EXTINTOR CO2 2Kg

1

EXTINTOR CO2 5Kg

2

ETSINO/ ETSICCPIM
FECHA ULTIMA REVISIÓN

26/11/2015

EQUIPOS REVISADOS

EXTINTORES

BIE
SISTEMA
AUTOMÁTICO
DETECCIÓN Y ALARMA
INCENDIOS

TIPO

UNIDADES

EXTINTOR ABC N2 6 Kg

27

EXTINTOR ABC N2 9 Kg

1

EXTINTOR ABC N2 50 Kg

2

EXTINTOR CO2 5Kg

4

BIE 25/20Mts

13

DE CENTRAL CONVENIONAL MORLEY VISION LT 2 ZONAS 1
DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL KL731
SIRENA INTERIOR DE ALARMA CONVENCIONAL SIR24B

2
43
6

AULARIO A
FECHA ULTIMA REVISIÓN

26/11/2015

EQUIPOS REVISADOS
EXTINTORES
BIE
SISTEMA
AUTOMÁTICO
DETECCIÓN Y ALARMA
INCENDIOS

TIPO

UNIDADES

EXTINTOR ABC N2 6 Kg

11

EXTINTOR CO2 5Kg

9

BIE 25/20Mts

2

DE CENTRAL CONVENIONAL MORLEY VISION LT 2 ZONAS 1
DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL KL731
SIRENA INTERIOR DE ALARMA CONVENCIONAL SIR24B

1
10
6

Para la puesta en marcha del Plan de Autoprotección se realizarán las siguientes
actuaciones:
114
Plan de Autoprotección marzo 2016

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

CAPÍTULO 04

Campus Alfonso XIII

Designación de personal y formación específica en emergencias.
Se han establecido también los medios materiales necesarios en caso de
emergencia, tanto en primeros auxilios como en extinción de incendios.
Se han coordinado las posibles.
Se han coordinado las posibles actuaciones con medios externos:
protección civil, bomberos, cruz roja, insalud, guardia civil, etc. dentro del
plan de emergencia.
Se realiza periódicamente tanto la revisión como el mantenimiento de los
medios y recursos materiales y económicos necesarios.
Se ha puesto en práctica el desarrollo del plan de emergencia.
Con el fin de garantizar rapidez y eficacia en la lucha contra incendios se deberán
llevar a cabo las siguientes actuaciones:
Disponibilidad de las personas designadas para asumir la responsabilidad
sobre el control de la situación y dirigir todas las operaciones de los
trabajos necesarios para solucionar el accidente.
Equipamiento anti-incendios.
Disponibilidad de personal formado para la lucha contraincendios.
Señalización de los equipos de lucha contra incendios.
Existencia de un plan de mantenimiento de los equipos de protección de
incendios.
Comprobación periódica del correcto funcionamiento de los equipos antiincendios.
Relaciones y canales de comunicación con servicios externos a la Empresa,
en materia de salvamento y lucha contra incendios.
Para llevar a cabo, en caso de emergencia, los primeros auxilios, la empresa ha de
disponer de:
En cada área de trabajo, número suficiente de personas con formación
específica en primeros auxilios.
Señalización y accesibilidad de los equipos de primeros auxilios.
Procedimiento a seguir para prestar primeros auxilios. Estos están
disponibles en lugares visibles frecuentados (tablones de anuncios,
oficinas, equipos de trabajo, etc.)
Las relaciones y canales de comunicación con servicios externos para
derivar los heridos una vez realizados los primeros auxilios y la asistencia
médica de urgencia.
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CAPITULO 05. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

El principal objetivo de este capítulo, es programar el mantenimiento de las
instalaciones propias del centro, establecimiento o dependencias y de las
instalaciones de autoprotección, para mejorar su eficacia y asegurar su
funcionamiento.
El concepto de mantenimiento trata de evitar cualquier suceso que pueda producir
un accidente.
Los equipos, aparatos e instalaciones se revisarán acorde a los plazos reglamentarios.
Todas las operaciones de mantenimiento serán llevadas a cabo por personal
cualificado con formación específica, o bien en operaciones que no entrañen riesgos
importantes, por personal autorizado.
Se elabora y registrará un informe de cada una de las operaciones de mantenimiento
autorizado, incluyendo fecha de ejecución, resultados e incidencias, elementos
sustituidos, responsable y próxima fecha de revisión.
Puede ser estudiado desde dos perspectivas diferentes, por un lado podemos
considerar el mantenimiento de las instalaciones propias que poseen los Centros, para
su correcto y adecuado uso (fontanería, electricidad, gas, calefacción, maquinaria, etc.)
y por otro lado podemos hablar del mantenimiento de las instalaciones propias que
posteriormente se les ha dotado a los distintos Cetros de autoprotección, tales como
extintores, sistemas de detección y alarma, columna seca,… etc.

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que
garantiza la operatividad de las mismas.
Las instalaciones propias de un centro, son susceptibles de originar situaciones de
emergencia, por lo cual es necesario realizar tareas de mantenimiento de las
instalaciones, por personal propio, o por empresas debidamente autorizadas que
cumplan la normativa adecuada en cada caso.
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Hay que revisar y mantener:

1. Revisiones específicas de equipos o componentes regulados por una
legislación propia.


La instalación eléctrica.



Todas las instalaciones y depósitos de gas.



La instalación de aire acondicionado, tanto de los conductos como de la
maquinaria y, si la tuviera, la compartimentación de la instalación y el
sistema de compuertas que pudiera tener, el sistema de gases, etc.



Equipos a presión



La instalación de calefacción incluyendo la caldera, el combustible de la
misma, las conducciones, etc.



El sistema de comunicaciones que se tenga implantado en el
establecimiento, aparatos, equipos, bases, etc.



Los equipos de elevación con todos sus componentes.



etc.

2. Revisiones generales de instalaciones y lugares de trabajo.


Suelos.



Escaleras.



Vías y salidas de evacuación.



Condiciones de protección contra incendios



Orden y limpieza.



Iluminación.



etc.

Podrá haber revisiones específicas de seguridad sobre equipos que las requieran y
no controladas reglamentariamente.
Observaciones:


La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al
uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para
tal fin.
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Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en
todo momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora
y/o mantenedora autorizada.



No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un
instalador especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso,
dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y la supervisión
de un técnico competente.



Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las
instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los circuitos
existentes, con indicación de las zonas a las zonas a las que prestan servicio,
número y características de los mismos.



El mantenimiento y reparación de los aparatos, equipos, sistemas y sus
componentes empleados en las instalaciones, deben ser autorizados. Se
debe disponer de un Contrato de mantenimiento con las respectivas
empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.



Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora
encargada del mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el
estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones
efectuadas.



El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el
contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de mantenimiento y
del certificado de la última inspección oficial.



El usuario dispondrá del plano actualizado de las instalaciones, aportado
por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al
levantamiento correspondiente de aquellas, de forma que en los citados
planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación.



Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes
con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y
características de todos los elementos, codificación e identificación de cada
una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de
registro y terminales e indicación de todas las características principales de
la instalación.



En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa
suministradora y/o instaladora.
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5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones, que garantiza la
operatividad de los mismos.
En las instalaciones de autoprotección del establecimiento o dependencias, es
necesario y obligatorio realizar tareas de mantenimiento por empresas
debidamente autorizadas por el órgano competente y cumpliendo la normativa a
aplicar.
Así mismo se debe incluir como operaciones las revisiones y/o inspecciones
Periódicas Reglamentarias de estas instalaciones.
El mantenimiento de las instalaciones de Protección se realizará conforme
establece la normativa vigente, (en la actualidad el RD.1942/1993 y la Orden de
16/04/1998 modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo).
El Alumbrado de emergencia y la Señalización se consideran también como
instalaciones de protección y deberán revisarse cada seis meses, realizándose una
prueba de funcionamiento.
La señalización se comprobará que está visible y que señala lo que tiene que
señalar, ya que se han podido cambiar determinados aspectos de la instalación
durante esos meses y no se ha modificado la señal.
Se tendrá en cuenta que:
1.-Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al
programa mínimo de mantenimiento que se establece en las tablas I y II.
2.-Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán ejecutadas
por personal de un instalador o mantenedor autorizado, o por el personal del
usuario o titular de la instalación.
3.-Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas
por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos
de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario,
si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos
adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la
Comunidad Autónoma.
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4.-En todos los casos, el mantenedor como el usuario o titular de la instalación,
conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo, indicando, las operaciones efectuadas, el resultado
de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se
hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición
de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.
TABLA I
Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora, ó bien,
por el personal del usuario o titular de la instalación
Equipo o sistemas

Cada tres meses

Sistemas
automáticos de
detección y alarma
de incendios

 Comprobación de funcionamiento de las
instalaciones (cada fuente de suministro).
 Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
 Mantenimiento de acumuladores (limpieza de
bornas, reposición de agua destilada, etc..)

Sistema manual de
alarma de incendio

Extintores de
incendio

Bocas de Incendio
Equipadas (BIE).

Hidrantes

Cada seis meses

 Comprobación de funcionamiento de la instalación
(con cada fuente de suministro), Mantenimiento de
acumuladores (limpieza de bornas, reposición de
agua destilada, etc..)

 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, válvula, manguera, etc.)

 Comprobación de buena accesibilidad y señalización
de los equipos.
 Comprobación por inspección de los equipos
procediendo a desenrollar la manguera en toda su
extensión y accionar la boquilla si es de varias
posiciones.
 Comprobación por lectura del manómetro de la
presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase
de cierres y bisagras en puertas del armario.
 Comprobar la accesibilidad a su entorno y la
señalización de los hidrantes enterrados. Inspección
visual comprobando la estanqueidad del conjunto.
 Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y
comprobar el estado de las juntas de los racores.

 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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Equipo o sistemas

Cada tres meses

Cada seis meses
 Comprobación de la accesibilidad
de la entrada de la calle y tomas
de piso.
 Comprobación de la señalización.
Comprobación de las tapas y
correcto funcionamiento de sus
cierres (engrase si es necesario).
 Comprobar que las llaves de las
conexiones
siamesas
están
cerradas. Comprobar que las
 llaves de seccionamiento están
abiertas. Comprobar que todas
las tapas de racores están bien
colocadas y ajustadas.

Columnas secas

Sistemas fijos de
Extinción:
Rociadores de
Agua. Agua
Pulverizada. Polvo
. Espuma. Agentes
Extintores
Gaseosos

 Comprobación de que las boquillas del agente
extintor o rociadores están en buen estado y libres
de obstáculos para su funcionamiento correcto.
 Comprobación del buen estado de los
componentes del sistema, especialmente de la
válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o
los mandos manuales de la instalación de los
sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.
 Comprobación del estado de carga de la
instalación de los sistemas de polvo, anhídrido
carbónico, o hidrocarburos halogenados y de
botellas de gas impulsor cuando existan.
 Comprobación de los circuitos de señalización,
pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de
control.
 Limpieza general de todos los componentes.

Sistemas de
Abastecimiento de
Agua contra
Incendios

 Verificación por inspección de todos los
elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas
motobombas, accesorios, señales, etc.
 Comprobación del funcionamiento automático y
manual de la instalación de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador.
 Mantenimiento de acumuladores, limpieza de
bornas (reposición de agua destilada, etc.)
 Verificación de niveles (combustible, agua,
aceite, etcétera).
 Verificación de accesibilidad a elementos,
limpieza general, ventilación de salas de
bombas, etc.

 Accionamiento y engrase de
válvulas.
 Verificación
y
ajuste
de
prensaestopas.
 Verificación de velocidad de
motores con diferentes cargas.
 Comprobación de alimentación
eléctrica, líneas y protecciones.
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TABLA II
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o
por el personal de la empresa mantenedora autorizada.
Equipo o sistemas

Cada año

Sistemas
automáticos de
detección y alarma
de incendios

 Verificación integral de la instalación.
 Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Limpieza y reglaje de relés. Regulación de
tensiones e intensidades.
 Verificación de los equipos de transmisión de
alarma. Prueba final de la instalación con cada
fuente de suministro eléctrico.

Sistema manual de
alarma de incendio

Extintores de
incendio

Cada cinco años

 Verificación integral de la instalación.
 Limpieza de sus componentes.
 Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Prueba final de la instalación con cada fuente de
suministro eléctrico.

 Comprobación del peso y presión en su caso.
 En el caso de extintores de polvo con botellín de
gas de impulsión 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.
 NOTA: En esta revisión anual no será necesaria la
apertura de los extintores portátiles de presión
permanente, salvo que en las comprobaciones
que se citan se hayan observado anomalías que lo
justifique.
 En el caso de apertura del extintor, la empresa
mantenedora situará en el exterior del mismo un
sistema indicativo que acredita 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 forma de anillo, que se coloca en el cuello de la
botella antes del cierre del extintor y que no
puede ser retirada sin que se produzca la
destrucción o deterioro de la misma.
 Rechazo:
 Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio
de la empresa mantenedora presenten
defectos que pongan en duda la seguridad del
extintor o bien aquellos para los que no
existan piezas originales que garanticen el
mantenimiento de las condiciones de
fabricación.

 A partir de la fecha de timbrado
del extintor (y por tres veces) se
procederá al retimbrado del
mismo de acuerdo con la ITCMIE AP.5 del Reglamento de
aparatos a presión sobre
extintores de incendios.
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Equipo o sistemas

Cada año

Cada cinco años
 La Manguera debe ser sometida
a una presión de prueba de 15
2
Kg/cm .

Bocas de Incendio
Equipadas (BIE).

 Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta 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
manguera y estado de las juntas.
 Comprobación de la indicación del manómetro
con otro de referencia (patrón) acoplado en el
racor de conexión de la manguera.

Sistemas de
Abastecimiento de
Agua contra
Incendios

 Gama de mantenimiento anual de motores y
bombas de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
 Limpieza de filtros y elementos de retención de
suciedad en alimentación de agua.
 Prueba del estado de carga de baterías y
electrolito de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
 Prueba, en las condiciones de recepción, con
realización de curvas del abastecimiento con cada
fuente de agua y energía.

Sistemas fijos de
Extinción:
Rociadores de Agua.
Agua Pulverizada.
Polvo. Espuma.
Anhídrido Carbónico

 Comprobación integral, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso:
Verificación de los componentes del sistema,
especialmente los dispositivos de disparo y
alarma. Comprobación de la carga de agente
extintor y del indicador de la misma (medida
alternativa del peso o presión). Comprobación
del estado del agente extintor. Prueba de la
instalación en las condiciones de su recepción.

Todas las inspecciones anuales o quinquenales, serán llevadas a cabo por personal
autorizado y las mensuales, trimestrales o semestrales pueden ser realizadas por
personal autorizado.
La inspecciones anuales o a los cinco años, las llevará a cabo personal especializado
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LAS PUERTAS CORTAFUEGOS. Mantenimiento e instalación.
Inspecciones periódicas (al menos cada tres meses), revisando:


Estado de la puerta: ausencia de golpes, deformaciones, roturas, descuelgues,
etc.



Estado de los componentes fundamentales: cerradura, bisagras, manivelas,
antipánicos, cierrapuertas, vidrios, juntas intumescentes, etc.



Capacidad de autocierre: ausencia de obstáculos, comprobación de la velocidad
de cierre, comprobación del ajuste hoja-marco y hoja-suelo.



Vida útil: debido a características de los componentes y aditivos que
constituyen el aislamiento interno de la Puerta Cortafuegos, se estima su vida
útil en un máximo de 20 años. Si el estado de deterioro de la puerta o sus
componentes es grave, puede ser conveniente sustituir éstos o la puerta
completa antes de agotar dicho plazo.

Cualificación del personal de instalación y mantenimiento:


La empresa mantenedora o instaladora deberá emplear sólo personal experto,
con formación por parte del fabricante.



En caso de tener que sustituir algún componente, se usarán sólo componentes
originales, de las mismas prestaciones y con su obligatorio Marcado CE.

Requisitos de las puertas cortafuegos son:


Disponer de ensayo de RESISTENCIA AL FUEGO según UNE-EN 1.634-1, y
clasificación EI2(t) según UNE-EN 13.501-2. (t) = tiempo de clasificación: 30, 60,
90 ó 120 minutos.



Disponer de ensayo de DURABILIDAD DEL AUTOCIERRE según UNE-EN 1.191 y
clasificación C5 (200.000 ciclos) según EN 14.600.



Incorporar BISAGRAS SIN MUELLE y con MARCADO CE



Imposibilidad de
CORTAFUEGOS.



Incorporar un CIERRAPUERTAS con MARCADO CE, excepto en los registros.



En las puertas de 2 hojas, incorporar un SELECTOR DE CIERRE con MARCADO CE



Las puertas cortafuegos deberán incorporar CERRADURAS con MARCADO CE



Las BARRAS ANTIPÁNICO deberán llevar el MARCADO CE

instalar

vidrios

parallamas.

Han

de

ser

VIDRIOS
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Los ELECTROIMANES deberán llevar el MARCADO CE

En la clasificación del MARCADO CE, los dígitos deben corresponder al peso y
dimensiones de la puerta, y el 4º dígito correspondiente a la aptitud para puertas
cortafuegos, ha de tener valor 1

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa
vigente.
Se establecerá un programa de inspecciones periódicas de seguridad a realizar en
las instalaciones, establecido por la Unidad Técnica de Mantenimiento.
Los registros de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios
así como de las instalaciones generales, obrarán en poder de la persona en la que
delegue el centro y serán realizadas según la reglamentación aplicable que tenga
establecida cada una de las instalaciones.
Se elaborará un archivo (cuadernillo numerado) en el que se incluirán los registros
de todas las actividades de mantenimiento realizadas en sistemas PCI, instalaciones
de protección e instalaciones de riesgo.

Instalaciones Eléctricas.
Anualmente, el usuario de la instalación eléctrica debe revisar, con su propio
personal si tienen los conocimientos necesarios o con personal externo, todos los
equipos y elementos eléctricos de tensiones inferiores a 1000 voltios (Baja Tensión).
Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de
funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y
absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.
Los principales equipos que componen el sistema de baja tensión son los siguientes:


Cuadros eléctricos de baja tensión.



Cuadros de máquinas.



Cuadros situados en sala de control.



Cuadros de talleres/aulas y planta para conexión de equipos varios.
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Equipos eléctricos conectados a líneas de baja tensión.



Sistemas de alumbrado.

La instalación que se encuentra en el edificio se ajusta a las prescripciones del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), y a sus ITC-BT-28.
Será necesario disponer de Libro de Registro, donde se deberá incluir cada una de
las inspecciones periódicas o ensayos realizados sobre Básicamente dos cosas:
–
–

–

Que cortando la luz funcione. Aconsejable realizarlo mensualmente.
Que funcione alrededor de una hora. Esta prueba la haríamos solo una vez al
año, y cuando nuestro negocio o empresa no vaya a estar operativo durante las
siguientes 24 horas.
Cada cinco años: Solicitar una revisión a un organismo de control autorizado
(O.C.A.), que nos certifique que nuestra instalación cumple con toda la
normativa vigente y funciona correctamente.

Las que presenten riesgo de incendio o explosión y las correspondientes a locales de
características especiales tendrán que ser revisadas anualmente por los instaladores
autorizados, los cuales entregaran un boletín del reconocimiento de la indicada
revisión.
Deben revisarse las instalaciones eléctricas y de alumbrado de emergencia, en
cuanto a número, luminosidad y distribución de los aparatos, por personal
autorizado por industria y conservar los boletines.

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión y Orden de 11 de septiembre de 2003, de la
Consejería de Economía, Industria e Innovación R.M.

Para las tomas a tierra; revisión, al menos anual, en la época en la que el terreno esté
más seco, realizada por personal técnicamente competente.

Inspecciones a realizar por Organismo de Control Autorizado (OCA).
Serán objeto de inspección periódica cada 5 años, las instalaciones siguientes:
–

Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada
superior a 100 kw.
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–
–
–
–

Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de
menos de 25 plazas.
Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kw.
Piscinas con potencia instalada superior a 10 kw.
Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 kw.

Serán objeto de inspección periódica cada 10 años las instalaciones comunes de
edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kw.

Centro de transformación

Centro de
transformación

Instalaciones eléctricas de más de 1000 V (tensión nominal
eficaz) y menos de 100 Hz.

Mantenimiento

 Es obligatorio que exista un contrato de mantenimiento con
un mantenedor autorizado.
 Debe existir un libro de mantenimiento en el que se reflejen
las inspecciones, revisiones y reparaciones; inspecciones
oficiales a realizar por una OCA.
 Cada tres años.

Instalaciones térmicas
Las instalaciones de calefacción y de climatización de que suponen los edificios están
reguladas por el RD 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
Térmicas a los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Las operaciones de mantenimiento que se tendrán que seguir para garantizar las
características funcionales de las instalaciones y su seguridad son las que aparecen en
la IT MANTENIMIENTO Y USO, tabla 4.3.1. de obligado cumplimiento para toda
instalación con potencia superior a 70 Kw, térmicos.
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Ascensores y montacargas

RD 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
de Elevación y Manutención de los mismos.
Las instalaciones de los aparatos elevadores están reguladas por la Orden del 12 de
septiembre de 1991, la que modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM
1 del Reglamento de Elevación y Manutención.
Todos los ascensores incluidos en la ITC deberán ser revisados por empresa
conservadora autorizada, que haya contratado su mantenimiento, una vez al mes,
como mínimo, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 11 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención.

Artículo 19. Revisiones de conservación e inspecciones periódicas.
1. Los aparatos sujetos a este Reglamento se someterán a las revisiones de
conservación e inspecciones periódicas que se establezcan en las ITC que
desarrollen el mismo, las cuales determinaran en cada caso el tiempo máximo que
podrá transcurrir entre dos revisiones o inspecciones consecutivas.
2. Las inspecciones periódicas se llevaran a efecto por el órgano territorial
competente de la Administración Pública o, si este así lo establece, por una entidad
colaboradora facultada para la aplicación de este Reglamento, en cualquier caso, las
actas de inspección de las entidades colaboradoras serán supervisadas e
intervenidas por el citado órgano competente.
En edificios de pública concurrencia, las inspecciones oficiales de los ascensores se
realizan cada 2 años.

Calderas y sus elementos asociados

Reglamento ITC EP-1

Tendrán dos niveles de inspección:


Nivel A cada año (OCA, fabricante o instalador).



Nivel B cada 3 años (OCA o fabricante).
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Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido (no se incluyen
compresores de tornillo; sólo de calderín.
Si P x V e mayor o igual a 7,5 se requiere proyecto y pruebas en el lugar de
emplazamiento por una OCA. En cualquier otro caso es suficiente con un certificado
del instalador.


Necesitan autorización de puesta en marcha.



Cada 10 años se realizará inspección y prueba de presión por una OCA.



Los elementos de seguridad se deberán someter a una revisión anual por el
usuario.

Limpieza e inspección de duchas de emergencia


Inspección del funcionamiento de las duchas de emergencia y lavaojos
mensualmente.



Controlar que los lavaojos tengan las cubiertas protectoras puestas para evitar
la acumulación de contaminantes del aire en las boquillas.



Durante la inspección, realice pruebas de funcionamiento tanto de la ducha
como del lavaojos durante algunos minutos.



Realice el mantenimiento y limpieza del equipo regularmente: tapas
protectoras, rociadores, cañería, desagüe, señal de seguridad, válvulas y
palanca y verifique que no falta ningún elemento.



Los accesos a las duchas de emergencia o lavaojos tiene que estar expeditos, en
caso contrario, retire todo material que obstaculice el libre acceso al equipo.



En caso de que el chorro de agua del lavaojos salga de forma irregular,
desenrosque el cabezal y limpie de arenilla los filtros.



Si se encuentra anomalías durante la inspección, envíe un parte de avería a la
Unidad Técnica de la UPCT.

NO OLVIDAR QUE:
DE TODAS LAS INSPECCIONES DEBERÁ QUEDAR CONSTANCIA DOCUMENTAL.
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AGENDA DE INSPECCIONES
INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

APARATOS
ELEVADORES

PERIODICIDAD MÍNIMA

NORMATIVA

Baja Tensión (anexo I)

Inicial y cada 5 años. (10 años
en edificios de viviendas con
P>100kW).

RD 842/02, REBT. ITC

Eficiencia energética
alumbrado exterior

Inicial y cada 5 años para
instalaciones con P > 5 kw.

RD 1890/2008

Centros de
Transformación,
Subestaciones y C
eléctricas

Cada 3 años (Inspección
inicial, según Comunidad
Autónoma).

RD 3275/82

Locales de pública
concurrencia/industriales

Cada 2 años.

viviendas

RD
2291/85,
16.1.3.4. /

Art.

Cada 4 años. (Cada 6 años en
edificios con cuatro o menos
plantas y de veinte o menos
viviendas).

RD 88/2013 ITC MIE
AEM-1

SEGURIDAD EN
MÁQUINAS

Inspección de adecuación a
normas de seguridad de
máquinas.

RD 1644/08, RD
1215/97, RD 2177/04

CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN
Y ACS

Inspección
inicial,
según
Comunidad Autónoma.
Inspecciones periódicas de
eficiencia energética:
- Calefacción y ACS: Cada 5
años para cualquier energía,
cuya potencia térmica nominal
(Kw) 20<P<70. Cada 4 años
para gases y combustible
renovables y cada 2 años otros
combustibles, cuya potencia
térmica nominal (Kw) P>70.
- Aire acondicionado: Cada 5
años para potencia térmica
nominal (Kw) P>12
- Instalación térmica completa:
Cada 15 años, para potencia
térmica nominal en frio (Kw)
P>12 y para potencia térmica
nominal en calor
(Kw) P>20.

R.D. 1027/2007
modificado por RD
238/2013
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INSTALACIONES

PERIODICIDAD MÍNIMA

NORMATIVA

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

De Nivel 2 - Cada 10 años. Con
refrigerante fluorados: ≤ 3000 kg
- Cada año; 300-3000 Kg - Cada
2 años; 30-300 kg - Cada 5 años

RD 138/2011

Calderas de vapor, agua
sobrecalentada,
fluido
térmico y agua caliente
de uso ind. (PS ≥ 10 bar y
Pmsx Vt ≥ 10000).
Equipos
a
presión
sometidos a acción de
una llama o aportación
de calor excepto calderas

Equipos y recipientes a
presión
Depósitos
Criogénicos

EQUIPOS A
PRESIÓN

Tuberías de conexión o
conducción de cualquier
fluido

Botellas de equipos
respiratorios autónomos
Centro de recarga de
gases para recipientes a
presión transportables
Equipos a presión de
centrales generadoras de
energía eléctrica

Equipos
a
presión
instalados en refinerías y
plantas petroquímicas

Pruebas
en
lugar
de
emplazamiento en instalaciones
con proyecto, según Comunidad
Autónoma.
Nivel A- Cada año;
Nivel B- Cada 3 años;
Nivel C- Cada 6 años.
Pruebas
en
lugar
de
emplazamiento en instalaciones
con proyecto, según Comunidad
Autónoma. Nivel A- Cada 2, 3, 4
años según categoría; Nivel BCada 4, 6, 8 años según
categoría; Nivel C- Cada 12 años
según categoría.
Pruebas
en
lugar
de
emplazamiento en instalaciones
con proyecto, según Comunidad
Autónoma. Nivel B- Cada 6 o 12
años según categoría; Nivel CCada 12 años según categoría.
Centro de recargas de botellas
inicial y cada 5 años.
Centro de Inspección de botellas
cada 5 años.

RD 2060/2008

Inicial y cada 5 años.
Inicial. Nivel A- Cada año; Nivel
B- Cada 3 años; Nivel C- Cada 6
años.
Pruebas en el lugar de
emplazamiento en instalaciones
con proyecto, según Comunidad
Autónoma. Nivel B- Cada 10 ó 12
años según clase recipiente por
O.C.A Nivel C- Cada 12 ó 16 años
según clase recipiente por O.C.A
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INSTALACIONES

PERIODICIDAD MÍNIMA
Establecimientos posteriores
01.01.05: cada 2, 3 y 5 años
inspección periódica, para
establecimientos con riesgo
intrínseco alto, medio y bajo
respectivamente.

Establecimientos
Industriales
PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS

Establecimientos
Industriales

no

Inspecciones puntuales
carácter voluntario.

Serán objeto de
inspección, una vez
ejecutadas las
instalaciones, sus
ampliaciones o
modificaciones de
importancia y
previamente a ser
documentadas ante el
órgano competente de
las Comunidades
Autónomas.
(*)INSPECCIONES
CADA 5 AÑOS
EXCEPTO (1)
QUE SON CADA 10
AÑOS

de

RD 2267/04, Cap.III,
Art.7

Inspecciones
iniciales
o
asistencia técnica en obra
control de calidad.

Instalaciones Protección
Contra Incendios

ANEXO I

NORMATIVA

TIPO DE INSTALACIÓN

INSPECCIÓN
INICIAL

INSPECCIÓN
PERIÓDICA

-.Instalaciones industriales

- P >100 Kw

- P >100 Kw

- Todos

- Todos

- Locales mojados

- P >25 Kw

- P >25 Kw

- Piscinas

- P >10 Kw

- P >10 Kw

- Todos

- Todos

- Clase I, excepto
garajes <25 plazas

- Clase I, excepto
garajes <25 plazas

- Instalaciones de alumbrado
exterior

- P >5 Kw

- P >5 Kw

- Los edificios destinados a
viviendas

- N.A

- P >100 Kw (1)

Locales
concurrencia

- Quirófanos
intervención

de

y

pública

salas

de

- Locales con riesgo
incendio o explosión

de
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CAPÍTULO 06. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
En este capítulo se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de
emergencia clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar, los
procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles
emergencias.

6.1. Identificación y clasificación de emergencias.
6.1.1. En función del tipo de riesgo.
a) Riesgos de origen interno, son aquellas que tienen origen en el
interior del establecimiento.
b.) Riesgos de origen externo, son aquellos que tienen lugar en el
exterior de las instalaciones, pero cuyas consecuencias pueden afectar
pueden afectar a nuestro establecimiento.
Los riesgos a su vez pueden clasificarse en:


Riesgos Naturales
Riesgo de inundaciones
– La preemergencia viene dada por el aviso de situación
de alerta declarado por Protección Civil.
– No existe emergencia parcial.
– La emergencia general se inicia cuando empieza a
materializarse la inundación.
Riesgo sísmico
Al ser este fenómeno meteorológico “No predecible”, no
existe ni emergencia parcial ni general, sólo caben tomar
medidas correctoras.
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Riesgos meteorológicos
La preemergencia comenzará cuando el Servicio de
Protección Civil declare la situación de alerta.
No suele existir emergencia parcial
La emergencia general se inicia cuando empieza a
materializarse la previsión meteorológica, (calor, viento,
lluvia,…)


Riesgos Tecnológicos
Riesgo ligados a la actividad industrial
–

La preemergencia, que sobrevendrá de cualquier
incidente que no haya podido ser controlado.

–

La emergencia parcial vendrá dada en función de la
evolución del paso anterior y de la configuración del
establecimiento.

–

LaEmergencia general vendrá dada por la falta de
control de la Emergencia parcial.

Riesgos de transporte, manipulación y almacenamiento
de mercancías peligrosas
–

Tan sólo se considerará Emergencia General y se
seguirán las instrucciones de las Autoridades, por lo
que no necesitarán un plan específico en estos casos;
se tratará de un Plan de Emergencia Exterior.

Riesgo nuclear
Siempre que se produzca cualquier tipo de incidente con
este tipo de productos.
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Riesgos Antrópicos
Que son aquellos riesgos generados por la actividad humana
que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y además,
pueden ser provocados o accidentales, generalmente unidos a
actividades de recreo y ocio.

Riesgo de incedios
– La preemergencia son los conatos de incendio
– La emergencia parcial que se produce en el caso de
que no se domine el conato y existen sectores o
edificios diferenciados.
– La emergencia General se inicia cuando el incendio
sobrepasa el sector o edificio donde se produjo el
conato inicial.
Riesgo de hundimiento
– La preemergencia son los síntomas de deterioro de la
edificación y que se podrían haber reaparado en un
principio.
– La emergencia parcial , cuando ocurre un hundimiento
parcial.
– La emergencia general, es cuando se produce el
colapso del edificio.
Amenaza de bomba
–

Recepción de llamada de “AMENAZA de BOMBA”.

–

Mantener la calma.

–

Recoger toda la información posible con la ayuda de la
ficha.

–

Informar a la Comisaría de Policía según instrucciones.
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–

Informar al responsable del establecimiento.

–

Seguir sus instrucciones.

6.1.2. En función de la gravedad.
Según los criterios establecidos en los Planes Protección Civil de
ámbito superior, se clasifican en:
– Preemergencia (Conato de emergencia), Accidente que puede ser
controlado y dominado, de forma sencilla y rápida por el personal
del entorno y medios de protección local o puesto de trabajo.
– Emergencia parcial, situación que requiere la activación parcial del
Plan, pueden haberse producido daños a personas y bienes. (Sólo se
activan algunos grupos de acción).
– Emergencia general, situación que exige la activación total del Plan,
pueden haberse producido graves daños a personas y bienes. (Se
activan todos los grupos).

En caso de que no se pueda controlar la situación con los medios de
que se dispongan, se transfiere a nivel superior. (Plan de mayores
dimensiones).

6.1.3. En función de la ocupación y medios humanos.
La ocupación no tiene porqué variar el tipo de emergencia sino que
determinará el momento en que se debe ordenar la evacuación o el
confinamiento se la necesidad así lo requiere.
En base y en función de los usuarios del inmueble habrá que actuar en
una determinada situación de emergencia, activando los mecanismos
de Alarma y Evacuación en los establecimientos que proceda.
En función del personal propio de la organización y disponible en el
inmueble, establecimiento o centro así como los medios y recursos
materiales.
La disponibilidad de los recursos humanos vendrá dado en función:
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– Personal a turno de trabajo de mañana, tarde y noche.
– Periodo Festivo.
– Periodo Vacacional.

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias.
Se definen en este apartado las actuaciones de cada persona o grupo, que
según turno puede cambiar la composición de los equipos de intervención.
Preferentemente se elegirán, siempre y cuando sea posible, medios técnicos
con el objeto de evitar errores humanos.
6.2.1. Detección y Alerta.
Detección
El sistema de detección de la emergencia será:
– Detección automática (por ej. Incendios, escapes, etc.),
mediante medios técnicos (detectores, disparos de sistemas
fijos, cámaras CCTV, etc.)
– Detección humana
comunicación, etc.)

(mediante

pulsadores,

medios

de

El aviso se dará mediante la llamada al Centro de Control, situado en
conserjería.

Alerta
Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas
debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.
La alarma se transmite a través del Centro de Control y de los equipos
de emergencia.
El Jefe de Emergencia, tras recibir información del Jefe de
Intervención, evalúa la situación y solicita o descarta la ayuda exterior.
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Ante emergencia parcial
Coordinada por el Jefe de Intervención.
Se actúa con los medios propios.
Finalizada la emergencia, se avisa al Centro de Control y al
112.



Ante emergencia general
Entra en acción el Equipo de segunda intervención
Se continúa con el Plan de Actuación frente a
Emergencias, telefoneando a los Servicios Públicos de
Emergencias.
Se prepara la evacuación.
En caso de que la alarma se diera desde el exterior
Protección Civil (Bomberos, Policía, etc.), asumirá el
mando y coordinará la emergencia.

Siniestro controlado
–

Fin de la emergencia.

–

Investigación del accidente y se efectúa un informe.

Siniestro NO controlado
–

Evacuación parcial o total, según el riesgo a que
esté sometida la zona.

–

Comunicación de la evacuación.

–

Fin de la emergencia

–

Investigación del accidente y se efectúa un informe.
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6.2.2. Mecanismos de Alarma.
“Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan
instrucciones específicas ante una situación de emergencia”.
La transmisión será por medios técnicos (siempre que sea
posible) o por personal perteneciente al Equipo de Alarma y
Evacuación, pudiendo utilizarse.
– Medios de comunicación.
– Timbres.
– Sirenas.
– Megafonía.

6.2.2.1. Identificación de la persona que dará los avisos.
El primer observador será el encargado de dar el primer aviso.
Todas las comunicaciones de emergencia pasarán a través de
Centralita.
Estos avisos o señales deben ser claros y concisos.
El personal de Centralita permanecerá en todo momento en su
puesto de trabajo, asegurando el correcto funcionamiento de
las comunicaciones tanto internas como externas y dando
prioridad absoluta a las llamadas relacionadas con la
emergencia.
En el caso de ocurrir un accidente o incidente grave, el Jefe de
la Emergencia deberá comunicarlo a la mayor brevedad
posible, a través de la línea de mando hasta que llegue al
conocimiento de la Dirección Facultativa, Dirección de Centro,
Director del Plan de Autoprotección y Delegado de Prevención.
Los avisos pueden ser comunicados bien:
– A trabajadores y/o usuarios del centro de trabajo.
– A las Ayudas Exteriores.
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Los avisos a trabajadores y/o usuarios se realizarán por medios
técnicos, que serán puestos en funcionamiento por el Centro
de Control por orden del Jefe de Emergencias, en el caso de la
inexistencia de medios técnicos o que estos no funcionen, será
el equipo de Alarma y Evacuación el encargado de dar e aviso
cuando lo ordene el Jefe de Emergencias.
El aviso a las Ayudas Exteriores se hará por vía telefónica desde
el Centro de Control cuando lo ordene el Jefe de Emergencias.
El Centro de Coordinación de Emergencias del establecimiento
va a ser el Centro de Control, que estará situado en un lugar
próximo a la entrada del establecimiento y deberá contar
obligatoriamente con línea de teléfono directa al exterior.
Hay que establecer el funcionamiento del Centro de Control y
los protocolos de llamadas que es conveniente utilizar.
Además de todo lo anterior, estará:
– Prohibido efectuar llamadas desde el Centro de
Control para solicitar información.
– Se dispondrá en el C.C. el directorio telefónico de
emergencia actualizado, en lugar visible y
plastificado.
– Los protocolos de llamada deben estar plastificados
en el Centro de Control.
Las instrucciones para la persona que está en la central son:




Situación de Normalidad
–

Mantener actualizado el directorio de teléfonos de
emergencia.

–

Tener siempre en lugar visible dicho directorio.

Situación de Emergencia
– Efectuar llamadas de emergencia según el orden
establecido.
– Dar avisos de emergencia por el procedimiento
establecido
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– Seguir las instrucciones del Jefe de emergencias.



Recepción de llamada de Amenaza de Bomba
– Mantener la calma.
– Recoger toda la información posible con la ayuda de
la ficha.
– Informar a la
instrucciones.

Comisaría

de

Policía

según

– Informar al responsable del Establecimiento.
– Seguir sus instrucciones.
El responsable del establecimiento, o Jefe de Emergencias si
tiene delegada esa responsabilidad, debe tomar la decisión de
evacuar en función de las impresiones de la llamada y de la
orientación que le indique la Policía Nacional.
Si se decide evacuar, ordenará la evacuación por el medio que
se haya establecido.
La persona que recibió la llamada y el responsable que ordenó
la evacuación, recibirán a la Policía nacional y le informará
sobre todo lo que necesiten.
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6.2.2.2. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de
Emergencias de Protección Civil.
Si se prevé que la situación de emergencia puede afectar al
exterior de las instalaciones de la UPCT, se comunicará
inmediatamente la situación y el alcance de la misma al
Centro de Protección Civil.

CENTRO DE PROTECCIÓN CIVIL - 112
Dirección:

Carretera de La Unión N-332, km. 1,2

Localidad:

Cartagena

Código Postal:

30 399

Teléfono/s:

968 188 888

Fax:

968 128 886

Distancia:

1,2 km

Respuesta isócrona:

2/4 minutos (en condiciones favorables)
Emergencias 112
Policía Local 092/968 128 878
Bomberos
968 188 888
Sanidad
061/968 128 600

Teléfonos de emergencia externos:

6.2.3. Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
El Jefe de Emergencia activará y coordinará los mecanismos de
respuesta, plasmados en el Plan de actuación, específicos para cada
supuesto de emergencia contemplado. Requerirá la intervención de
los medios humanos y materiales necesarios y en función de la
gravedad del suceso, interrumpirá las actividades y paralizará las
máquinas e instalaciones pertinentes.
Los medios técnicos de funcionamiento automático ante las
emergencias, deberán funcionar automáticamente.
Los usuarios y trabajadores que no pertenezcan a los Equipos de
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emergencia, seguirán las instrucciones que se le indiquen por los
mismos.
Loa trabajadores que formen parte de los Equipos de Emergencias
cumplirán las tareas que tengan asignadas, según el Equipo en el que
estén integrados.
6.2.4. Evacuación y/o confinamiento.
En el plan se deben definir:
Las circunstancias por las que no se debe realizar una evacuación y hay
que confinarse en zonas determinadas al efecto.
– Los puntos de reunión de las personas evacuadas.
– Los recorridos de evacuación al exterior del establecimiento.
– Los medios y forma de transporte de heridos.
Para poder pasar control a los asistentes en los puntos de reunión,
habrá que facilitar listados de personal por turnos y zonas.
En una evacuación, real o simulada los miembros del Equipo de Alarma
y Evacuación serán los encargados de comprobar la ausencia de
personas en su zona. Las únicas personas que deben acercarse al
Centro de Control para dar información de los asistentes y no
asistentes al punto de reunión así como la información de personas
atrapadas o heridas en su sector.
Dada la orden de evacuación, los ocupantes se dirigirán
inmediatamente a la salida asignada a su zona y una vez en el exterior
se dirigirá al punto de reunión.
Para una eficaz evacuación hay que tener previsto:
– La evacuación de las personas con impedimentos físicos.
– El rescate de atrapados.
– El transporte de los heridos.
– La información a las personas ajenas al establecimiento.
El confinamiento se realiza ante un riesgo en el exterior (amenaza de
bomba, fuga de una sustancia tóxica, …) o en el interior (incendio,
fugas de gases, etc.), y ante la posibilidad de un tiempo de
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permanencia que puede ser indeterminado. A la hora de planificar la
zona de confinamiento hay que tener en cuenta que esta disponga de
capacidad suficiente, medios de comunicación con el exterior, que sea
confortable, con aseos, agua, etc.
6.2.5. Prestación de las Primeras Ayudas.
Las primeras ayudas son las recibidas por parte de los equipos de
emergencia del establecimiento, hasta la llegada de las ayudas
externas.
El Director del Plan de Actuación, situado en el Centro de Control,
recibirá las ayudas externas e informará del suceso y de cuantas
circunstancias concurran en él y se pondrá a disposición de los
responsables de la ayuda externa.
Los equipos o personas implicados deben de estar localizados.
La intervención en los primeros momentos debe producirse sólo si hay
medios disponibles y si no supone un riesgo; asignar personas con
formación adecuada, utilizar medios de protección contra incendios,
efectuar el corte de suministros energéticos, así como el bloqueo de
ascensores en su caso.
6.2.6. Modos de recepción de las Ayudas externas.
El Jefe de Emergencias no finaliza su misión hasta que las Ayudas
Exteriores le informen de la resolución de la Emergencia y ordena el
regreso al Centro facilitándoles la siguiente información:
– La ubicación del siniestro en el centro, establecimiento o
dependencia y el recorrido desde el Centro de Control.
– Las características conocidas del mismo.
– La peligrosidad de las zonas próximas al lugar del siniestro.
– Las incidencias producidas en
confinamiento, si fuera necesario.

la

evacuación

o

– La existencia de heridos y/o atrapados.
Permanecerá a disposición de las Ayudas Externas para informarles de
lo que necesiten o de las informaciones que les vaya llegando de los
equipos de intervención.
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6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos de actuación de emergencias.
En este apartado identificaremos a los distintos equipos de emergencia del
Campus Alfonso XIII, así como las funciones específicas de cada uno de ellos
para en el caso de que se produzca la emergencia, se dé respuesta a nivel
operativo a efectos de controlar y minimizar las consecuencias.
Como recomendación general, todos los componentes de los equipos de
emergencia deberán llevar:
– Prenda de Alta Visibilidad
– Equipamiento de protección individual (EPI), preferentemente
los miembros de los Equipos de Primera y Segunda
Intervención.
6.3.1. Equipos de emergencia.
Identificaremos a los distintos equipos de emergencia con sus
respectivos turnos de trabajo si los hubiera.
Los equipos de emergencia que disponga el establecimiento y su
composición irán en función de la plantilla de personal y de los riesgos
que se puedan originar dependiendo de su grado de peligrosidad.
6.3.1.1. Funciones Generales de cada miembro del equipo.
Cada componente del equipo deberá:
– Estar informado del riesgo general y particular que
presentan los diferentes procesos dentro de la actividad
que desarrolle.
– Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han
sido subsanadas.
– Tener conocimiento de la existencia y uso de los medios
materiales de que se disponen.
– Hacerse cargo del mantenimiento de los citados medios.
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– Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que
puedan provocar cualquier anomalía mediante:
I.

La acción indirecta (dando la alarma a las personas
designadas en el Plan de Emergencia)

II.

La acción directa rápida (cortar la corriente eléctrica,
cerrar llaves de paso de gas, aislar los materiales
inflamables, etc.).

Combatir la emergencia desde que se descubre, mediante:
–

El accionamiento de la alarma.

–

La aplicación de las consignas del Plan de Actuación.

–

La utilización de los medios de primera intervención
disponibles mientras llegan los refuerzos.

–

Prestar los primeros
accidentadas.

–

Coordinarse con los miembros de otros equipos para
anular los efectos de los accidentes o reducirlos al
mínimo.

auxilios

a

las

personas

6.3.1.2. Denominación y dotación de los equipos de Emergencia.
A la vista del personal de la organización disponible en el
inmueble, se dispondrán los equipos de emergencia, cuya
composición y funciones estarán analizadas y definidas en el
Plan de Actuación. Se seleccionará el personal necesario para la
constitución de la jornada, teniendo en cuenta su capacitación,
formación y experiencia, preparación física, dotes de mando y
espíritu de colaboración.
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 Director del Plan de Actuación o Jefe de Emergencias
Éste normalmente será la persona del establecimiento que ostente la
mayor categoría administrativa, y contará con un sustituto, en caso de
ausencia o enfermedad.
Funciones:
–

Declarar la activación del Plan y el fin de la situación de
emergencia.

–

Establecer la situación de emergencia en función del nivel de
gravedad.

–

Actuará desde el Centro de Control y en función de la
información facilitada por el Jefe de Intervención sobre la
evolución de la emergencia, enviará al área siniestrada las
ayudas internas disponibles, y recabará las externas que sean
necesarias.
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–

Ostenta en las emergencias la máxima autoridad del
establecimiento y decide las acciones a tomar, incluso la
evacuación si fuera pertinente, según las consecuencias previstas
en el Plan, con el asesoramiento del Jefe de Intervención.

–

Dirige junto al Jefe de Intervención, las acciones a realizar por los
Equipos de Emergencias en los accidentes que se produzcan.

–

Colaborará con el responsable de los Servicios de extinción y
salvamento, prestándole el apoyo necesario.

–

Determina el contenido
Administraciones Públicas.

–

Propone periódicamente, y en su caso, organiza los simulacros
de emergencia.

Director del Plan de
Actuación
Titular:

Cargo

de

la

información

Nombre

para

las

Teléfono

Suplente:

CENTRO DE CONTROL
Se trata del lugar físico desde donde el Director del Plan de Actuación
en Emergencias dirige la resolución de la misma.
Debe constar de los medios de comunicación adecuados.
Debe incluir un Plan de autoprotección con los planos pertinentes.
El Director del Plan o Jefe de emergencias
–

Recibe las alarmas desde el Centro de Control

–

Declara el tipo de Emergencia.

–

Acude al Centro de Control.

–

Recibe los partes de Incidencias.

–

Recibe e informa a las Ayudas Exteriores requeridas.
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Desde el Centro de Control se realizan las siguientes actuaciones:
– Comunicación interior
– Comunicación con el exterior (Medios de ayuda externa, medios
de comunicación social, Autoridades Competentes, …).
– Informar al Director al Director del Plan de Actuación (Jefe de
Emergencia), de las comunicaciones recibidas de los Equipos de
Emergencia y desde el exterior).
– Ordena la evacuación parcial y total, según indicación del J.E.

 Jefe de Intevención
Será designado entre el personal que presta sus servicios en el
establecimiento, dependiendo directamente del Director del Plan de
Actuación.
Funciones:
–

Acudirá al lugar de la emergencia. Valorará la emergencia.

–

Asume la dirección y coordinación de los equipos de emergencia
en el lugar del accidente, manteniendo contacto directo con el
Director del Plan de Actuación (Jefe de Emergencia).

Jefe de Intervención

Cargo

Nombre

Teléfono

Titular:
Suplente:
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 Equipo de Primera Intervención
Su misión es acudir al lugar donde se ha producido la emergencia con
objeto de controlarla, es personal con formación y adiestramiento
adecuado y su composición será como mínimo de dos personas.
Funciones:
– Conocer los riesgos específicos del inmueble, así como los
riesgos externos que puedan afectarle.
– Deben conocer las dotaciones y ámbitos de aplicación de los
medios de Autoprotección disponibles en el en el inmueble y los
asignados en cada zona.
– Señalar las anomalías que se produzcan en los sistemas de
protección encomendados (detección, alarma, extinción y
evacuación), para su pronta reparación.
– Combatir los riesgos desde su descubrimiento con los medios
disponibles en el inmueble y, transmitir la alarma.
– Evitar la propagación del riesgo cerrando puertas y ventanas y
alejando o enfriando los productos inflamables y combustibles
próximos al foco de incendio.
– Seguir las instrucciones de sus superiores y de cualquier otra
persona cualificada incluida en el Plan de Autoprotección
(Bomberos, etc.).

Equipos de Primera
Intervención
Titular:

Cargo

Nombre

Teléfono

Suplente:
Titular:
Suplente:
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 Equipo de Segunda Intervención
Son los componentes de la unidad de intervención que actuarán cuando
la gravedad de la emergencia no pueda ser controlada por los Equipos
de Primera Intervención.
Funciones:
– Reforzar, apoyar o subsanar necesidades auxiliares del Equipo de
Primera Intervención.
– Apoyo, cuando su actuación sea necesaria a los servicios de
ayuda exterior.
– Pueden tener las mismas funciones que los Equipos de Primera
Intervención.

Equipos de Segunda
Intervención
Titular:

Cargo

Nombre

Teléfono

Suplente:
Titular:
Suplente:

 Equipo de Primeros Auxilios
Formado por el personal que tenga conocimientos de primeros auxilios
y socorrismo.
Funciones:
– Estar familiarizados con las vías de evacuación y áreas de
confinamiento.
– Señalar las anomalías que se produzcan en los medios de
protección.
– Actuar en caso de incendio o emergencia, controlando el
traslado de las personas afectadas y prestar los primeros auxilios
a los accidentados con los medios disponibles en ese momento.
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– Seguir las instrucciones de sus superiores y cualquier otra
persona cualificada dentro del Plan de Autoprotección
(Bomberos, etc.)

Equipos de Primeros
Auxilios
Titular:

Cargo

Nombre

Teléfono

Suplente:
Titular:
Suplente:

 Equipo de Alarma y Evacuación
Su misión es asegurar la evacuación total y ordenar su sector y/o
establecimiento y garantizar que se ha dado la alarma.
Funciones:
– Deberán conocer los riesgos específicos, tanto del inmueble,
como los de cada planta o sector; muy especialmente los que
puedan afectar a las vías de evacuación tanto verticales como las
horizontales, como los ocupantes de las plantas.
– Conocer las dotaciones y ámbitos de aplicación de los medios de
protección disponibles, especialmente las vías de evacuación, su
capacidad y sistemas de protección, alumbrado, señalización y
ventilación.
– Tener conocimiento de los métodos básicos de control de
multitudes y actuaciones en situación de pánico.
– Conducir adecuadamente la evacuación de la planta o zona
asignada y abandonarla, previa comprobación de que no queda
nadie atrapado o lesionado.
– Prestar atención a aquellas personas con algún tipo de limitación
física.
– Seguir las instrucciones de sus superiores o cualquier otra
persona cualificada dentro de este Plan de Autoprotección
(Bomberos, etc.).
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– Una vez en el exterior, procederá al recuento y comprobación
del personal evacuado, comunicando las novedades según lo
previsto en el Plan. En caso de emergencia con público, deberá
asegurarse de la evacuación total del área.

Equipos de Alarma y
Evacuación
Titular:

Cargo

Nombre

Teléfono

Suplente:
Titular:
Suplente:

Equipos de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales (E.P.N.E.)
En algunos casos es necesaria la creación de este equipo de emergencia
(E.P.N.E.) para prestar ayuda en caso de necesidad al personal, que por sus
características físicas y/o psíquicas, no puedan realizar la evacuación de
forma independiente.

Equipos de Ayuda a
Personas con
Necesidades
Especiales
Titular:

Cargo

Nombre

Teléfono

Suplente:
Titular:
Suplente:
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Servicio de vigilancia 24 horas
El control de vigilancia en las instalaciones dará respuesta rápida ante una
situación de emergencia.
Funciones:
–

Control de acceso.

–

Avisar al Jefe de la Emergencia o Director del Plan de cualquier
conato o emergencia.

Servicio de vigilancia

Nombre

Teléfono

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

Recomendaciones en general
Los componentes de todos los equipos de emergencia deberán llevar:
– Prenda de alta visibilidad.
– Equipamiento de protección individual (casco, guantes, calzados,
etc.), preferentemente los Equipos de Primera y Segunda
Intervención.
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6.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de
Actuación de Emergencias
La persona responsable de la ejecución del Plan de actuación ante
Emergencias, normalmente es el titular de la actividad o persona en quien
delegue, en general es la persona que ostenta la mayor categoría
administrativa o persona en quien delegue, que se designará como Jefe de
emergencias; en otras ocasiones se designa al Técnico de Prevención o al
responsable de mantenimiento de las instalaciones (a definir por la
dirección del centro)
Es el encargado de declarar la situación de emergencia, notificarlo a las
autoridades competentes de Protección Civil, informar al personal y adoptar
las acciones inmediatas encaminadas a reducir las consecuencias del
accidente o suceso. También se encargará de notificar el fin de la
emergencia y junto con el Director del Plan de Autoprotección elaborar el
informe correspondiente, que deberá tener la formación adecuada y
suficiente, así como, la potestad de resolver situaciones de emergencia y
que habitualmente permanezca en su centro de trabajo.

DATOS DEL DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS
Nombre
Dirección:
Teléfono/s:
e-mail:

6.5. Organización de actos públicos y cesión de instalaciones.
Requerimientos generales y normas de seguridad para la organización de actos
públicos en instalaciones de la UPCT y para la cesión de locales a terceros.
La Dirección del Centro y la del Campus serán los encargados de hacer cumplir estas
normas básicas cuando se organicen actos públicos o se cedan instalaciones a
terceros en la UPCT.
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El responsable del espacio que se cede del centro de trabajo deberá informar, en su
caso, al resto de organizadores concurrentes sobre los riesgos propios del centro de
trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas
establecidas para prevenirlos y las medidas de evacuación y emergencias que se
deben aplicar.
En concreto, el responsable del espacio que realice esta información será el que
autorice el uso/cesión del espacio (Vicerrector del Campus, Vicegerente del
Campus, Director/Decano del Centro, etc.).
Así mismo dicho responsable de los espacios informara al titular del centro y
afectados de los riesgos y medidas de emergencia que pudieran afectar por la
realización de dichos actos.
Los organizadores, ya sean de la UPCT o usuarios externos, tienen la obligación de:
1. Valorar antes del uso de las actividades si es necesario un plan de
emergencia para su actividad o es de aplicación el plan de
autoprotección del centro.
2. Conocer, cumplir y tener en cuenta la información facilitada por el
responsable del espacio.
3. Informar de los riesgos de su actividad al responsable del espacio y
adoptar las medidas preventivas y de emergencia necesarias para evitar
cualquier daño. El aforo máximo del local y de las diferentes estancias,
está establecido en el correspondiente Plan de Autoprotección. En
cualquier caso.
 No será superior al número de asientos.
 No se permitirá la presencia de personas en pasillos, puertas, escaleras
o, en cualquier vía de evacuación.
 Se controlará el acceso de personas para que no se sobrepase el aforo
máximo.
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Se designará un JEFE DE EMERGENCIA y un JEFE DE INTERVENCIÓN entre los
trabajadores que vayan a estar presentes en el acto.
El personal encargado de la evacuación de las instalaciones debe conocer:


Normas de evacuación.



Conocimientos básicos de extinción de incendios.



Las vías y salidas de evacuación, tanto del recinto como del edificio.



Planos de situación en todos los centros.



Ubicación de los medios de protección contra incendios.



Fichas de actuación de equipos de intervención y de ocupantes.



Formularios de llamada al 112 y amenaza de bomba.



Ubicación y teléfono de los vigilantes de campus.

Todas las salidas de evacuación, tanto del recinto como del edificio, estarán abiertas
en todo momento. No se admiten puertas cerradas, obstaculizadas u ocultas. Las
vías de acceso y circulación de vehículos de emergencia deben estar disponibles
para este uso en todo momento.
No se obstaculizarán las vías, salidas o punto de reunión exterior con vehículos u
objetos que impidan la evacuación segura de los ocupantes del local.
El personal encargado de utilizar las instalaciones (iluminación, sonido,…) debe
tener conocimiento de su utilización. En caso de no ser así debe consultarlo al
responsable de la instalación.
En caso de ser necesaria la utilización de medios o equipos técnicos adicionales a los
disponibles en el centro debe comprobar la compatibilidad con las instalaciones. Se
contará con la autorización de la UT - Unidad Técnica y del responsable de las
instalaciones antes de conectar equipos adicionales a los existentes en los centros.


El servicio de prevención pone en la web documentación de interés para
empresas externas sobre Planes de Autoprotección:



Directorio de emergencias.



Funciones de los miembros de los equipos de intervención.



Fichas de actuación en caso de emergencia.
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6.6. Identificación de la documentación gráfica
Se corresponde con los planos que se incorporan en el Anexo V de esta Plan
y son los siguientes:
– Plano de situación.
– Plano de emplazamiento.
– Plano de descripción de acceso al Campus Alfonso XIII.
– Planos de usos del Campus.
– Plano de instalaciones.
– Planos de equipamiento contra incendios.
– Plano de las Vías de evacuación del Campus.

Clasificación de las emergencias


Por tipo:
– Incendio
– Amenaza de bomba
– Fuga de gases
– Explosión
– Inundaciones
– Sismos



Por la gravedad:
–

Conato de emergencia
Accidente que puede ser controlado y dominado, de forma
sencilla y rápida por el personal del entorno y medios de
protección del local o puesto de trabajo.

162
Plan de Autoprotección marzo 2016

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

CAPÍTULO 06

Campus Alfonso XIII

–

Emergencia Parcial
Requiere equipos especiales de emergencia y ayudas de
medios exteriores.

–

Emergencia General
Precisa de la actuación de todos los equipos y medios de
protección del establecimiento y de la ayuda de medios de
socorro y salvamento exteriores.
Comporta además la evacuación de las personas de
determinados sectores.

Por la disponibilidad de medios humanos:
Horario del Campus:

abierto de lunes a vieres de 8,00 a 22,00 horas

Diurno

A turno completo y en condiciones normales de funcionamiento

Nocturno

Personal de vigilancia

Festivo

Personal de vigilancia

Vacacional

Personal de vigilancia

NOTA: La disponibilidad de medios humanos es un aspecto muy importante a
tener en cuenta, dado que lo que es una situación de emergencia parcial en
jornada normal de trabajo, se traduce en una situación de emergencia general si la
misma situación se da en periodo de noche o vacacional.
Situaciones especiales pueden dar lugar a situaciones que deban ser reconocidos
por alguno de los equipos de autoprotección, tales como:
–

La existencia o no de algún sistema especial de extinción, que exija
precauciones especiales, ej. Centro de Transformación.

–

Presencia en la zona afectada de algún material peligroso (productos
tóxicos, gases combustibles o almacenados a presión).

–

Cuidado con los residuos de líquidos inflamables y tóxicos.

–

Existencia de salas de exposiciones, ferias y congresos, salas de
exposiciones, ocupadas en el momento de la emergencia.
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CAPÍTULO 07. INTEGRACIÓN DEL PLAN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR.
Se debe contemplar la integración del Plan de Autoprotección de nuestra organización
en otros de ámbito superior, como puede ser el plan de ámbito municipal, con la
finalidad de que si existiera alguna emergencia en nuestra Universidad que pudiera
derivar en un suceso que no puede ser controlado con los medios propios, se disponga
de mecanismos de otro Plan de ámbito superior para controlar y minimizar las
consecuencias.
Procedimiento
1. La propia organización desempeñará las funciones encomendadas hasta
el momento previo en el que los servicios de Ayuda Externa asuman la
dirección del suceso.
2. A la espera de la llegada de Ayuda Externa, se dispondrán del modo más
favorable las instalaciones y los recursos.
3. El Jefe de Emergencia será el interlocutor de esta Ayuda e informará
sobre la situación de la emergencia, quién ilustrará de las características
de las instalaciones y del centro, centros, Campus.

7.1. Protocolos de notificación de emergencia.
Se podrá en marcha el protocolo de ayuda externa cundo no sean suficientes
los medios propios para controlar el suceso en la Emergencia, tendremos que
recurrir a la intervención de los servicios especializados de ayuda externa, que
tomará la iniciativa de las intervenciones.
La notificación de la emergencia se realiza normalmente en tres direcciones.
– Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control.
– Del Centro de Control al Director del Plan de Autoprotección, Director del
Plan de Actuación, Equipos de Emergencia, trabajadores y usuarios.
– Del Centro de Control a los servicios de ayuda exterior, concretamente al
Centro de Coordinación Municipal de Emergencias o en su defecto al Centro
de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Autónoma.
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Detección de la emergencia al Centro de Control:
Si se realiza por medios técnicos automáticos, no necesita protocolos. 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:
1. Lugar del siniestro.
2. Tipo de emergencia.
3. Acciones realizadas.

Centro de Control a Brigada de Emergencias:
El aviso a la Brigada de Emergencias se puede realizar mediante:
1. Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido que
hay que establecer en este apartado.
2. 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 sistema
piramidal de llamadas.
3. En caso de existir, 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.

Centro de Control a trabajadores y usuarios:
Según las instalaciones con que cuente el establecimiento, se podrá dar
mediante:
1. Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido que
hay que establecer en este apartado y dar a conocer a todos los
interesados.
2. En caso de existir, aviso por megafonía.
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Centro de Control a Servicios de Ayuda Exterior 1 1 2:
Una vez que se lo haya ordenado el Jefe de Emergencias, se realizarán las
llamadas a los Servicios de Ayuda Exterior en el orden que determine dicho Jefe
de Emergencias.

7.2. 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 normalmente se deben integrar en los Planes de
Protección Civil de ámbito local, autonómico o en los Planes Especiales. Por
ello, se tendrán que establecer los procedimientos de actuación que aseguren
la interfase entre ambos Planes y las funciones de coordinación conjunta con
las Administraciones Públicas.
Los Servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio y
dependiendo de la organización de cada Ayuntamiento, la Policía Local y el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos.
En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de
Intervención del Servicio de Ayuda Exterior Municipal podrá proponer a la
Autoridad Política la activación del Plan de Protección Civil de Ámbito Local.

7.3. Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los
planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.
La colaboración entre la organización de autoprotección del establecimiento y
el sistema público de Protección Civil debe ser bidireccional; de Protección Civil
hacia el Establecimiento y del Establecimiento hacia Protección Civil.
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Formas de Coordinación
1. De Protección Civil con el Establecimiento:


Asesoramiento en la implantación.



Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica.

2. Del Establecimiento con Protección Civil:


Inspecciones del establecimiento para conocerlo.



Conocimiento de los equipos instalados en el mismo.



Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva.



Posibilidad de aportación de medios propios de los Centros, tanto
humanos como materiales.
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CAPÍTULO 08. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
Corresponde al titular de la actividad o persona en quien delegue, la responsabilidad
de su implantación.
La DIRECCIÓN, será la responsable de poner en funcionamiento el Plan de
Autoprotección y todo el personal directivo, los mandos intermedios, los técnicos y
trabajadores en general, participaran en la implantación de las medidas de
autoprotección y los fines del mismo
8.1. Identificación del responsable de la implantación.

RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Categoría:
Lugar de trabajo:
Teléfono/s trabajo:
Domicilio:
Población/Provincia:

C.P.

Teléfono particular:
e-mail

8.2. Programa de formación e información a todo el personal con participación activa
en el Plan de Autoprotección.
Se establecerá un plan de información/formación anual, así como el calendario
que contendrán al menos la formación del tipo general (1) y específica (2) para
cada uno de los Equipos de Emergencia y de los responsables de aquel personal
que participa de forma activa en Plan de Autoprotección ante una situación de
preemergencia/emergencia.
Serán impartidos por el personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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de la UPCT, o bien por profesionales o especialistas en la materia correspondiente.
(1).- Formación General
Equipos de Alarma y Evacuación
Equipo de Primeros Auxilios
Equipos de Primera y Segunda intervención




Señalización
Conocimiento del Plan
Normas de Prevención

(2).- Formación Específica
Formación Equipos de Alarma y Evacuación:




Formas de transmisión de alarma
Control de personal
Comportamiento humano en caso de emergencia

Formación del Equipo de Primeros Auxilios:




Primeros auxilios a los accidentados
Técnicas básicas de RCP
Normas de Prevención

Formación de los Equipos de Primera y Segunda intervención:


Adiestramiento en la lucha contra incendios
Naturaleza y química del fuego
Extintores portátiles
Bocas de Incendio Equipadas/Hidrantes
El agua como agente extintor

8.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Autoprotección.
Se establecerán charlas, jornadas, seminarios, etc., para que todos los miembros
de la UPCT, que no participan de forma activa, tengan formación e información del
mismo, de tal forma que todo el personal conozca el Plan en líneas generales.
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El número de estas charlas, sesiones, etc., formativas será el suficiente para
que todo el personal tenga conocimiento del Plan de Actuación ante
situaciones de Emergencia.

Formación e Información al personal que no forme parte de los Equipos de
Emergencia
ACTIVIDAD

PERIODO

Observaciones

Formación

Anual

O cuando lo requiera por modificaciones del puesto
de trabajo o cambios en el edificio, etc..

Información

Anual

O cuando lo requiera por modificaciones del puesto
de trabajo o cambios en el edificio, etc..

8.4. Programa de información general para los usuarios.
De vital importancia, es llevar a cabo un programa de información general, para
todos aquellos usuarios de los edificios que no formen parte de los Equipos de
Emergencia, de tal manera que cualquier persona que trabaje en las instalaciones
conozcan las medidas de prevención y la manera de actuar en caso de
emergencia.

El programa de información comprende:


Sesiones informativas mediante carteles gráficos de medidas de
autoprotección para que los usuarios tengan conocimiento informativo en
materia de Autoprotección.



Colocación de planos de ubicación (“usted está aquí”), para una rápida
orientación visual, con señalización de los itinerarios de evacuación o
confinamiento, así como las salidas del inmueble, ubicando claramente las
salidas de emergencia.



Señalización del punto/s de reunión.



Se establecerá una planificación y calendario
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Todos los trabajadores tendrán acceso a la información relativa a los Planes de
Autoprotección y su implantación, a través de la página web de la UPCT (Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales).
Los requisitos mínimos de información y formación de los usuarios que no forman
parte del Equipo de Emergencia del edificio serán los siguientes:
 Información sobre el Plan de autoprotección.
 Situación de los pulsadores de alarma y de los extintores.
 Precauciones que deben adoptar para evitar las situaciones de emergencia.
 Como actuar en caso de emergencia.

A las visitas programadas al Campus o cualquier edificio del mismo y a las
empresas contratadas para desarrollar cualquier actividad en el centro, se les hará
entrega de un díptico/tríptico en el que se informe de las actuaciones a seguir en
caso de emergencia.
Se establecerá una planificación y un calendario

8.5. Señalizaciones y normas para la actuación de personal del establecimiento y/o
dependencias y visitantes.
Complementando a la información facilitada se dispondrá de señalización de los
medios de evacuación de las instalaciones, señalización de los puntos de reunión,
planos de itinerarios de evacuación y normas de evacuación.
En el código Técnico de la Edificación, hay dos apartados dedicados a señalización:
1. Señalización de las vías de evacuación.
2. Señalización de los equipos de protección contra incendios.
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La señalización será conforme al R.D. 485/1997 (que desarrolla la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en materia de señalización), así como indica el
Código Técnico de la Edificación.

Se señalizarán todos los recorridos de evacuación y la ubicación de los medios de
lucha contra incendios y se dibujará en plano toda la señalización existente.
Desde el punto de vista de seguridad para los visitantes, se recogerá la
información más recomendable para que en caso de emergencia sepan cómo
proceder, pudiendo ser en forma de díptico o tríptico que será entregada a la
entrada del establecimiento, centro,..
Una relación de todas las señales utilizadas en el establecimiento, se colocarán en
lugar visible, para conocimiento general de los usuarios y en especial para los
visitantes.
Según la tabla 6 del R.D. 485/1997, la relación entre el tipo de señal, su forma
geométrica y colores utilizados será:

COLOR

TIPO DE SEÑAL
DE SEGURIDAD

FORMA
GEOMÉTRICA

PICTOGRAMA

FONDO

BORDE

BANDA

Advertencia

Triangular

Negro

Amarillo

Negro

-----

Prohibición

Redonda

Negro

Blanco

Rojo

Rojo

Obligación

Redonda

Blanco

Azul

Blanco o
Azul

-----

Lucha contra
incendios

Rectangular o
cuadrada

Blanco

Rojo

-----

-----

Salvamento o
socorro

Rectangular o
cuadrada

Blanco

Verde

Blanco o
Verde

-----

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:
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1. Las salidas del establecimiento, planta o inmueble tendrán una señal con el
rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m²,
y que sean fácilmente visibles.

SALIDA
2. La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en toda salida
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

SALIDA DE
EMERGENCIA
3. 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 de 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.

Recorrido a salida habitual

4. 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 inmueble, continúen su trazado hacia plantas
más bajas, etc.
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5. En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de salida y que puedan
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “SIN
SALIDA” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las
puertas.

SIN SALIDA
6. En los ascensores en caso de incendio de dispondrá el rótulo “NO UTILIZAR EN
CASO DE INCENDIO”
NO UTILIZAR EL
ASCENSOR EN CASO
DE INCENDIO

7. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes
que se pretenda evacuar por cada salida.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

8. El tamaño de las señales será:
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.
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Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios:
1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores,
bocas de incendio equipadas, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de
disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante carteles
definidos según 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 en el suministro al
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 sobre Reglamento de Seguridad Contra Incendios, establece
que 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 lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros
de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
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8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.

Se desarrollará un programa, en el que contemple los medios materiales y
recursos para dotar y/o adecuar al establecimiento, en su caso, a lo dispuesto en
la normativa que regule la actividad del centro, favoreciendo a minimizar
cualquier situación de riesgo y el cumplimiento de lo establecido en la normativa
que regula el Plan de Autoprotección.
Por otra parte y teniendo en cuenta la fecha de construcción del centro,
establecimiento, etc. y de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la
Edificación, tendrá que ser adaptado en su caso al mismo.
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CAPÍTULO 09. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN.

Las actividades de mantenimiento de la eficacia deben formar parte de un proceso
permanente e iterativo, que incorporando la experiencia adquirida permita alcanzar y
mantener un adecuado nivel de operatividad y actualización.

9.1. Programa de reciclaje de formación e información.
La empresa consciente de la importancia del Plan, de Autoprotección
establecerá una programación anual de reciclaje de formación/información del
personal que interviene en los equipos de emergencia propios, así como para
todo el personal que trabaje en el establecimiento, llevando a cabo las
actuaciones necesarias para que en todo momento conozcan las medidas
adoptadas.
También se informará al personal que no perteneciendo al establecimiento,
pueda prestar tareas en el mismo.
Se elegirá al personal integrante de los Equipos de Emergencia a los que se
formarán para que adquieran los conocimientos técnicos necesarios para
desarrollara la misión que les ha sido encomendada, dentro del Plan, garantice
en la medida de lo posible la salvaguarda de las vidas y bienes del edificio.

PERIODOS DE FORMACIÓN
Periódicamente los trabajadores asistirán a sesiones formativas con el fin de adquirir o
actualizar los conocimientos sobre los aspectos tratados en la formación inicial.
Aspectos a tratar

Periodicidad

Nombramiento equipos de Emergencias

Periódicamente

Formación de los Equipos de Emergencias

Anual o cuando existan cambios (operativos,
edificio, etc. ) lo requieran
Inicial en el caso de nueva incorporación

Información a los Equipos de Emergencias

Anual o cuando existan cambios (operativos,
edificio, etc. ) lo requieran
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FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA DEL CAMPUS ALFONSO XIII
Jefe de Emergencias
Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Formación
-.Plan autoprotección Campus
Alfonso XIII
- Medios Contra Incendios y
prácticas
- Primeros auxilios y uso de
desfibriladores
- Alarma y evacuación

Jefe de Intervención
Nombre

Teléfono

Correo
electrónico

Formación
-.Plan autoprotección Campus
Alfonso XIII
- Medios Contra Incendios y
prácticas
- Primeros auxilios y uso de
desfibriladores
- Alarma y evacuación

Equipos de Intervención
Nombre

Teléfono

Correo
electrónico

Formación
-.Plan autoprotección Campus
Alfonso XIII
- Medios Contra Incendios y
prácticas
- Primeros auxilios

Equipo de primeros Auxilios
Nombre

Teléfono

Correo
electrónico

Formación
-Plan autoprotección Campus
Alfonso XIII
- Primeros auxilios y uso de
desfibriladores
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9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.
Que nos permitirá conocer las carencias en el cumplimiento de la normativa y así
el poder establecer un programa de mantenimiento de medios y recursos.
Los medios y recurso en caso de emergencia deberán ser mantenidos y
verificados regularmente, limpiados y reparados o sustituidos en caso necesario,
manteniendo las cualidades intrínsecas y de funcionamiento.
Detectadas las deficiencias del establecimiento, se establecerá un programa para
renovar y sustituir los equipos, debiendo establecer las prioridades para la
renovación y los plazos para llevarlo a cabo.

NECESIDADES DETECTADAS
SUSTITUIR

RENOVAR

PRIORIDADES:
1º. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2º. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3º. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
Se realizarán simulacros de emergencia, con la periodicidad mínima que se fije y
en todo caso al menos una vez al año, evaluando los resultados y las medidas
correctoras del Plan de Autoprotección con el fin de asegurar la eficacia del
mismo.
El objetivo del simulacro/s será:


Comprobar la eficacia de la organización de respuesta ante el Plan.



Detectar omisiones en las conductas previstas.



Medir los tiempos de evacuación.



Adecuar los procedimientos a la actuación.



Verificar la ubicación de los medios de protección.



Entrenamiento de todo el personal adscrito a la organización de
respuesta con formación específica en emergencias.



Asegurar la rapidez de respuesta de los equipos de emergencia.



Efectuar la comprobación de la correcta señalización.

Al finalizar el simulacro se llevará a cabo una evaluación de resultados.
Al menos una vez al año, se efectuará un simulacro de emergencia general,
destinado a poner de relieve las conclusiones encaminadas a lograr una mayor
efectividad en la utilización de los medios, tanto humanos como materiales,
comunicación de alertas, recepción de ayudas exteriores, etc.

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma
parte del Plan de Autoprotección.
El programa se llevará a cabo de forma periódica en los siguientes aspectos:


Cada tres años como máximo para mantener actualizado el Plan de
Autoprotección.
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Cuando se realicen obras y se modifiquen partes del centro,
establecimiento o dependencia que tengan que ver con las medias
propuestas en el Plan de Autoprotección.
Cuando se produzca un cambio en la normativa.
En función de la evaluación de los resultados de la puesta en práctica del
Plan de Autoprotección mediante la realización de simulacros.
Cambio o mejora en las instalaciones y medios de protección general.

9.5 Programa de auditorías e inspección.
Se verifican periódicamente los procesos y procedimientos establecidos, para
comprobar si son adecuados o no los son, mediante una Auditoría
Las inspecciones pueden ser realizadas por personal propio o personal ajeno al
establecimiento y, es la organización quién establece el programa de auditorías a
realizar a corto y medio plazo.
Las Administraciones Públicas, velará por el cumplimiento de las obligaciones en
materia de autoprotección, ejerciendo labores de inspección y control.
Los órganos competentes en materia de Protección Civil de las Administraciones
Públicas están facultados para adoptar las medidas de inspección y control
necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
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CONCLUSIÓN

La mejor manera de luchar contra un incendio es EVITARLO, que es el primer Principio de
la Acción Preventiva (LPRL), nuestra pregunta tal vez sería ¿Cómo se consigue?, la
respuesta es mediante una detección precoz, una correcta gestión de los medios
materiales y humanos, así como una señalización adecuada y en especial una buena
formación en la lucha contra incendios y en técnicas de evacuación.
Existen normativas de carácter estatal, comunitarias o locales de obligatoriedad para
determinados edificios de implantar planes de emergencia, especificando aspecto
importantes que deben cumplir las instalaciones y medidas de prevención y protección
contraincendios; pero el problema en los “locales de pública concurrencia” no reside en
las condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones, dado que se supone que el
edificio está adaptado a la normativa en materia de protección contra incendios
(resistencia al fuego, elementos estructurales, sectores de compartimentación, puertas
cortafuegos, etc.).
El problema general radica principalmente en la carencia de formación e información
adecuada (adiestramiento de los equipos de autoprotección, sino también en la
formación de todo el personal sobre actitudes correctas y de prevención en materia de
medidas de emergencia).
La idea y conclusión fundamental es:
Se debe prevenir, para ello es necesario conocer actitudes correctas, una vez que
se ha iniciado la situación de emergencia, es necesario controlarla detenerla, para
ello también es necesario una formación más específica para el personal
encargado de actuar, y otra formación para el resto de personal. Y por último
cómo evacuar el edificio, hecho que para nada se controla, y es un aspecto
importantísimo del que depende la efectividad del Plan de Emergencia.
Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero lo que se pretende es que la
prevención, los planes de emergencia se queden como un paro burocrático a
cumplimentar, sino que es necesario llevar a cabo actuaciones preventivas y por
supuesto conocerlas. Nos debemos familiarizar con nuestra empresa, conocer las
zonas de especial riesgo y saber cómo evitarlas, por ello seguimos insistiendo que
es necesaria una mayor formación.
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Para saber el grado de perfeccionamiento respecto a la Prevención debemos dar
respuesta a las siguientes preguntas:

SI
¿Dispone la empresa de un Plan de Autoprotección?
¿Están señalizadas las salidas de emergencia y vías de evacuación?

x
x

¿Conoce todo el personal los posibles riesgos y la forma de actuación y
evacuación?
¿Conocen las señales de alarma?
¿Dichos medios de protección se encuentran bien señalizados, libres de
obstáculos y accesibles?
¿Existen medios de detección y/o protección?
¿Se realizan revisiones periódicas registradas a los medios de detección
y protección contra incendios?
¿Es el propio instalador quien realiza las operaciones de
mantenimiento?

NO

x
x
x
x
x
x

Como C o n c l u s i ó n f i n a l , realizada la evaluación y valorado los
resultados, se pueden dar por conseguidos los objetivos inicialmente planteados,
aunque en mi opinión se debería dar formación al alumnado de la UPCT al
comienzo de cada curso académico, que verse sobre Planes de Autoprotección y,
respecto al nivel de satisfacción por parte del conjunto de trabajadores, en
prevención se debería hacer algún tipo de encuesta.
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PROPUESTAS


Luces de emergencia:
–

Colocar balizas con luz de emergencia.

–

Montar luces de emergencia en la fachada a la salida de los distintos Centros.



Instalación de hidrantes en el interior del Campus.



Pasamanos en las escaleras.



Montaje de megafonía de emergencia.



En los accesos al Campus, para los equipos de ayuda exterior, colocar candado
único.



Eliminación de algunos bolardos que impiden la entrada de los vehículos de ayuda
exterior.



Cambiar de ubicación algunas farolas, para la circulación delante de las fachadas
de los centros.



A principio de curso dar una charla a los alumnos acerca del Plan de
Autoprotección.



Señalización del recorrido de evacuación.



Situar los extintores a la altura de la cadera para una mayor facilidad de
utilización.
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En la siguiente tabla quedan reflejados los teléfonos del personal de emergencias.
Se realizará periódicamente su revisión y actualización
DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN
Teléfono
Titular:
JEFE DE EMERGENCIA
Suplente:

EQUIPO

Turno

Responsable

Teléfono

Mañana
PRIMERA INTERVENCIÓN
Tarde

SEGUNDA
INTERVENCIÓN

Mañana
Tarde

Mañana
ALARMA Y EVACUACIÓN
Tarde

Mañana
PRIMEROS AUXILIOS
Tarde

Mañana
COMUNICACIÓN
Tarde
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RELACIÓN DE EQUIPOS SUPLENTES
EQUIPO

PRIMERA
INTERVENCIÓN

SEGUNDA
INTERVENCIÓN

Turno

Responsables

Teléfonos

Mañana
Tarde

Mañana
Tarde

Mañana
ALARMA Y EVACUACIÓN
Tarde

Mañana
PRIMEROS AUXILIOS
Tarde

Mañana
COMUNICACIÓN
Tarde

SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS:

Teléfono
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TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR
Organismos y Servicios de información y ayuda externa
ORGANISMO

TELÉFONO

SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS
GUARDIA CIVIL

112
968 50 11 17
091
968 32 07 22
092
968 128877
639 371 480
968 16 21 80
968 55 33 09

POLICÍA NACIONA
POLICÍA LOCAL
AMBULANCIAS
BOMBEROS

968 12 88 80

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

968 12 86 00
/01/02

GUARDIA CIVIL

062

PROTECCIÓN CIVIL

968 12 89 21

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

91 562 04 20

DELEGACIÓN DE GOBIERNO REGIÓN DE MURCIA

968 98 90 00

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

TELÉFONO

AGUA

(HIDROGEA)

968 278 000

GAS NATURAL

(GAS NATURAL DE MURCIA)

968 250 769

ELECTRICIDAD

(IBERDROLA)

901 202 020

COLOCAR JUNTO AL TELÉFONO Y MANTENER ACTUALIZADO
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ORGANISMO

TELÉFONO

SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Hospital Santa María del Rosell

968 954 800/urgencias 968 355 060

Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

968 510 500

Hospital de la Caridad Hospital de la Arrixaca

968 510 022

Urgencias de la Seguridad Social
Hospital Morales Meseguer

061
968 360 900/urgencias968 360 907

Información toxicológica

915 620 420

COLOCAR JUNTO AL TELÉFONO Y MANTENER ACTUALIZADO

OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN:
Comunicación entre los componentes que forman parte del Plan de Autoprotección

La comunicación entre los distintos componentes del Plan de Autoprotección, ya sea
en situación de emergencia o en situación de normalidad, se llevará a cabo por uno de
los siguientes medios:
Correo electrónico
Mensajes SMS
Radiotelefonía
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Listín de comunicación del personal de intervención
Nombre y apellidos

Teléfono
fijo

móvil

Correo electrónico
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FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

MODELO DE NOTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
PROVINCIA

LOCALIDAD

Denominación
centro

del

Dirección postal

Teléfono

Persona de contacto
Fecha

Hora

TIPO DE EMERGENIA/PREEMERGENCIA
_________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________

LUGAR DONDE SE PRODUJO
_________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________

INSTALACIONES AFECTADAS Y MATERIAL INVOLUCRADO
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________
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CONSECUENCIAS OCASIONADAS Y PREVISIBLES
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________

MEDIDAS ADOPTADAS
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________

MEDIOS DE APOYO EXTERIOR NECESARIOS
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________
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INFORME SIMULACRO/SITUACIÓN DE EMERGENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
PROVINCIA
Denominación
centro

LOCALIDAD
del

Dirección postal

Teléfono

Persona de contacto
Fecha

Hora

SIMULACRO DE EMERGENIA
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL INCIDENTE
CONATO
PARCIAL
GENERAL
EVACUACIÓN: Parcial
General
_________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL INCIDENTE
Comunicaciones internas; medios y plazo de antelación

_________________________________________________________________________
Equipos internos y externos que deben actuar

CONSECUENCIAS
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MEDIDAS ADOPTADAS

OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________
MEDIOS DE APOYO EXTERIOR QUE HAN SIDO NECESARIOS
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________

INFORME DE LOS RESULTADOS
Descripción de las causas

__________________________________________________________________
Descripción de las consecuencias (heridos, pérdidas materiales, pérdidas humanas,
otros.)

Descripción de la intervención realizada (eficacia del sistema de alarma, tiempos de
evacuación, primeros auxilios, intervención, utilización de EPI´s, coordinación, etc.)
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Propuesta de mejoras

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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AMENAZA TELEFÓNICA DE BOMBA
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

PROVINCIA

LOCALIDAD

Denominación del centro
Dirección postal

Teléfono

Persona de contacto
Fecha



Hora
Duración de la llamada
Identificación del número

IMPRESIONES

Palabras exactas de amenaza del interlocutor

¿Preguntaban por alguien en concreto?

¿Contra quién va la llamada? (persona o institución)

¿Cuándo hará explosión?
¿Donde hará explosión?
¿Cómo es?
¿Qué tipo de artefacto es?
¿Puso usted la bomba?
¿Por qué la puso?
¿Por qué llama?
¿Cómo puede uno librarse de la amenaza?
Receptor de la llamada

Sobre el interlocutor
sexo
Características de la voz
Calmosa
Incoherente
Enfadada
Seria
Despreciativa
Sarcástica
De haber bebido
Bromista
Autoritaria
Sonriente
Miedosa
Burlona
Nerviosa
Llorosa
Confusa
Nasal
Vacilante
De tartamudeo
Monótona
Cansad
Susurrante
Balbuceante
Con acento, ¿Cuál?
Familiar, ¿a quién?
Modo de hablar
Uso de los modismos
Normal
Palabras regionales
Vulgar
Palabras que más usa
Educada
Buena pronunciación
Rápida
Mala pronunciación
Lenta
Ruidos de fondo
Silencioso
Tormenta
Callejero
Ventiladores
Bocinas, pitos
Música
Cabina telefónica
Lluvia
Normales de una casa
Pasos
Aire acondicionado
Animales
Multitudes
Maquinaria
Construcción
Golpes
Ecos
Viento
Avión
Megafonía
Edad estimada

Vehículos, ¿cuáles?
Otros
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y
colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un
significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de
una forma simple, rápida y de comprensión universal.
COLORES DE SEGURIDAD
Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o
constituirla por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad,
su significado y otras indicaciones sobre su uso:

Color

Significado
Señal de prohibición

Rojo

Peligro-alarma
Material y equipos de lucha
contra incendios

Amarillo o amarillo
anaranjado
Azul

Verde

Señal de advertencia

Indicaciones y precisiones
Comportamientos peligrosos
Alto, parada, dispositivos de
desconexión
de
emergencia
evacuación.
Identificación y localización.
Atención, precaución. Verificación.

Señal de obligación

Comportamiento o acción específica.
Obligación de utilizar un equipo de
protección individual

Señal de salvamento o auxilio

Puertas, salidas, pasajes, material,
puestos de salvamento o de socorro
locales.

Situación de seguridad

Vuelta a la normalidad.

Color
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Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda
dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque
o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

Color de seguridad

Color de contraste

Rojo

Blanco

Amarillo o amarillo anaranjado

Negro

Azul

Blanco

Verde

Blanco

En el caso de que la señalización de un elemento se realice mediante un color de
seguridad, las dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar proporción con
las del elemento y permitir su fácil identificación

Las señales de Seguridad en función de su aplicación se dividen en:
SEÑALES DE PROHIBICIÓN.
Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Forma
redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a
la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de
la señal).
SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD.
Obligan a un comportamiento determinado. Forma redonda. Pictograma blanco
sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la
señal).
SEÑALES DE ADVERTENCIA.
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Advierten de un peligro. Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo
amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la
señal), bordes negros.
SEÑALES DE DE SALVAMENTO Y SOCORRO.
Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran, salidas de
emergencias, lugares de primeros auxilios o llamadas de socorro, etc.
SEÑALES RELATIVAS A LUCHA CONTRA INCENDIOS.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo.

SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD

Obligatoriedad

Advertencia

Lucha contraincendios

Salvamento y socorro

Prohibición
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FORMULARIOS DE CARÁCTER GENERAL

SOLICITUD DE AYUDA EN EMERGENCIAS

1. Determine los medios de ayuda exterior que deben ser avisados (ver ficha de
directorio telefónico de emergencias).
¡HABLE ALTO Y CLARO!
2. Transmita el siguiente mensaje:
MENSAJE
Llamada desde el Centro de Control de Emergencias o Centro de Coordinación de
Emergencias, solicitado a ayuda exterior.
Incendio
Accidente laboral
Amenaza de bomba
Detección de paquete sospechoso de contener un artefacto explosivo
Otros (especificar)
Que afecta a: _________________________________________________________
Los efectivos previstos son:_______________________________________________
El acceso se realiza por:__________________________________________________

3. Repita el mensaje. Solicite de su interlocutor la repetición del mensaje.
4. Anote la respuesta.
RESPUESTA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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SOLICITUD DE AYUDA SANITARIA
1. Determine los medios sanitarios de ayuda exterior que deben ser avisados (ver ficha de
directorio telefónico de emergencias).
¡HABLE ALTO Y CLARO!
2. Transmita el siguiente mensaje:
MENSAJE
Llamada desde el Centro de Control de Emergencias o Centro de Coordinación de
Emergencias, solicitado a ayuda exterior.
Heridos _________________________(indicar número)
Fallecidos _______________________(indicar número)
(Pueden haber/No se esperan) más víctimas. Las patologías predominantes son:
Fracturas

Heridas/cortes

Electrocución

Luxaciones

Intoxicación

Desmayos

Quemaduras

Asfixia

Politraumatismos

Las zonas afectadas son: _________________________________________________
Los efectivos previstos son:_______________________________________________
El acceso se realiza por:__________________________________________________

3. Repita el mensaje. Solicite de su interlocutor la repetición del mensaje.
4. Anote la respuesta.
RESPUESTA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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RELACIÓN DE HERIDOS EVACUADOS

Día/hora

Nombre

Estado

Centro hospitalario
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PARTE DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Actuaciones

Hora

Medios empleados:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Causas:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Propuestas de mejora:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PLANIFICACIÓN DEL SIMULACRO

Naturaleza del incidente (incendio, amenaza de bomba, emergencia médica)_____________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Día/hora/lugar incidente_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Comunicación a las autoridades: Protección Civil, bomberos, policía local, ambulancias,____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Comunicación a los trabajadores________________________________________________

Reunión posterior con Director de Emergencia, Equipos de autoprotección_____________
___________________________________________________________________________

Definir si el simulacro es total o parcial___________________________________________

Paralización de la actividad (si/no)_______________________________________________

Control de acceso y analizar problemática de evacuación____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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MODELO DE SIMULACRO

Suceso y descripción del simulacro_______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Lugar ______________________________________________________________________

Día y hora___________________________________________________________________

SE AVISARÁ A:
Protección Civil
Policía Nacional
Policía Local
Servicio de Ambulancia
Guardia Civil
Centros Sanitarios
Otros_______________________________
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DESARROLLO DEL SIMULACRO SEGÚN PLAN DE AUTOPROCTECCIÓN

Fecha_______________

Hora_______________

Día de semana_______________

Tipo de incidente_______________________________________________________________

Actuación/operación

Sí

No

Causa

Observaciones
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DESARROLLO DEL SIMULACRO SEGÚN PLAN DE AUTOPROCTECCIÓN

Fecha_______________

Hora_______________

Día de semana_______________

Tipo de incidente_______________________________________________________________

Actuación/operación

Sí

No

Causa

Observaciones

30
Plan de Autoprotección marzo 2016

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

FORMULARIOS DE
CARÁCTER GENERAL

Campus Alfonso XIII

RELACIÓN DE CENTROS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSATLACIONES

Centro instalador

Teléfono

Instalación
revisada

Fecha de última
revisión

Observaciones
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O DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

El desarrollo de un incendio depende en gran medida del material combustible y del
elemento iniciador, siendo su evolución muy diversa en función de las condiciones
presentes en cada edificio y el momento de la detección. El presente protocolo
pretende ofrecer un mecanismo general de respuesta frente a este tipo de
incidencias, teniendo en cuenta que la adopción de medidas preventivas es la mejor
protección.

1. DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA Y RECOGIDA DE DATOS
La detección de la emergencia podrá producirse de forma automática, por apreciación
directa del personal o usuarios del CAMPUS, por comunicación de terceras personas o
usuarios de las instalaciones.
1.1. DETECCIÓN AUTOMÁTICA
La detección automática se lleva a cabo a través de la oportuna instalación de
detección y alarma de los distintos Centros del Campus, que hace posible la
transmisión de una señal (automáticamente mediante detectores o manualmente
mediante pulsadores) desde el lugar donde se produce el incendio, la liberación de
humos o el aumento de temperatura, hasta una central “vigilada”, así como la
posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes del edificio.
En tales supuestos, la activación de la alarma determinará que el Servicio de
Seguridad proceda a la adopción de las medidas descritas en el presente protocolo.
1.2. DETECCIÓN PERSONAL
La persona que detecte la emergencia procederá a dar aviso inmediato al Servicio
de Seguridad o al personal del Centro de Control (CONSERJERÍA), informando del
lugar y detalles del siniestro si estos se conocen.
Con el fin de evitar situaciones de alarma originadas por avisos falsos, habrá que
proceder en todo caso con la debida diligencia.
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2. AVISO AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN AL RESPONSABLE
DESIGNADO
Siempre que se produzca la detección de un incendio se procederá al inmediato
aviso al Servicio de Seguridad, sin perjuicio de la comunicación simultánea a
conserjería como al responsable del Campus.

3. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE LA EMERGENCIA
Cuando tenga conocimiento de la existencia de un incendio, el Servicio de
Seguridad se desplazará inmediatamente al lugar del suceso, con independencia de
la vía de recepción de la alarma.
El Servicio de Seguridad verificará la situación de emergencia y confirmará la
existencia de la misma.
3.1. FIN DE LA EMERGENCIA
En caso de no confirmarse la realidad de la emergencia, el Servicio de Seguridad
lo comunicará al responsable designado del CAMPUS, informando de las
circunstancias de la incidencia y de la persona o medio a través del cual se tuvo
conocimiento de la misma.
En caso necesario, el Servicio de Seguridad, o conserje, reactivará las
instalaciones de protección contra incendios.
3.2. EMERGENCIA REAL
Si el incendio se confirma, el Servicio de Seguridad efectuará una primera
valoración del alcance de la emergencia y las posibilidades de controlar la
situación con medios propios, adoptando, en función de la magnitud de la
emergencia, las medidas descritas en el presente protocolo.
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3.2.1. EMERGENCIA REAL. INCENDIO DE PEQUEÑA MAGNITUD
La producción de un fuego de pequeña magnitud determina la existencia
de un conato de incendio, con las circunstancias siguientes:


Incendio que puede ser controlado y dominado de forma directa,
rápida y sencilla por el Servicio de Seguridad o por personal integrado
en los Planes de Emergencia del CAMPUS, sin necesidad de recurrir a la
colaboración de terceros.
Incendio que puede ser controlado y sofocado haciendo uso de las
instalaciones de protección existentes en el local, dependencia o
sector de incendio implicados.
Intervención de personal que reúna la capacitación suficiente para el
control y la extinción del conato de incendio sin riesgo grave para
personas o bienes.





3.2.2. EMERGENCIA REAL. INCENDIO DE GRAN MAGNITUD
Incendio de gran magnitud es aquel que requiere la actuación de todos
los equipos y medios de protección del establecimiento o edificio, y la
ayuda de los medios de socorro y salvamento exterior, así como la
evacuación de las personas que pudieran resultar afectadas, con las
siguientes circunstancias:


Conato de incendio que no ha podido ser controlado.



Incendio cuyas dimensiones excedan la pequeña magnitud, en los
términos en que quedó descrita en el apartado anterior.

La mera apreciación de cualquiera de estas circunstancias por parte del
Servicio de Seguridad determinará la adopción de las medidas descritas
seguidamente.
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4. AVISO A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA EXTERNOS Y COMUNICACIÓN AL
RESPONSABLE DESIGNADO
El Servicio de Seguridad o personal designado, procederá al inmediato aviso a los
Servicios de Emergencia EXTERNOS (112) comunicando las circunstancias del
Incendio.
Inmediatamente se procederá a comunicar e informar de la situación al responsable
designado en el CAMPUS.
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5. EVACUACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cuando la valoración del alcance de la emergencia así lo aconseje, el Servicio de
Seguridad adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de
personas y bienes.
La primera medida de seguridad consiste en proceder a la evacuación del edificio y
espacios afectados, para lo cual será necesaria la autorización de alguno de los
responsables designados por el CAMPUS en base a la información recibida sobre las
características y el alcance de la emergencia a que se alude en el presente protocolo.
El Servicio de Seguridad, de acuerdo con sus protocolos de actuación, adoptará todas
las medidas pertinentes para garantizar la ejecución de la medida de desalojo,
incluyendo, en su caso:



Puesta en marcha de la alarma acústica y/o recurso al sistema de megafonía.
Comunicación al Centro de Control a efectos de dirigir la evacuación.

Asimismo, si se puede actuar sin riesgo, se separará el material combustible del foco
del incendio y se cerrarán puertas y ventanas, adoptando además cuantas medidas de
seguridad procedan en función de las indicaciones de los Servicios de Emergencia.

6. LLEGADA Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA EXTERNOS
El personal del Servicio de Seguridad (o del Centro de Control, caso de no encontrarse
éste), recibirá a los Servicios de Emergencia de la EXTERNOS, indicándoles el lugar del
suceso, les informará de la situación y pondrá a su disposición los medios necesarios
para la colaboración que en su caso le sea requerido.
La llegada de los Servicios de Emergencia EXTERNOS implica la asunción automática
por parte de los mismos de la dirección de la emergencia.
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7. COMUNICACIÓN Al CENTRO DE CONTROL
En caso de evacuación, el Servicio de Seguridad avisará a los distintos CENTROS o
dependencias afectadas por la emergencia a fin de que se coloquen anuncios en
lugares visibles de los distintos accesos a dichos espacios con la advertencia:
"PROHIBIDO EL ACCESO: EMERGENCIA EN EL EDIFICIO"
Los accesos deberán permanecer practicables en todo momento. En todos los casos se
mantendrán despejadas las puertas de salida sin bloquearlas y sin entorpecer su
operatividad con los anuncios, para no dificultar la evacuación.

8. CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Cuando la magnitud de la emergencia lo haga necesario, el Servicio de Seguridad
comunicará al Servicio de Mantenimiento la necesidad de proceder al corte del
suministro eléctrico de la zona afectada.

9. TRASLADO AL PUNTO DE REUNIÓN
La evacuación tendrá lugar siguiendo las indicaciones de los Servicios de Emergencia,
de forma ordenada y cumpliendo las siguientes indicaciones de carácter general:





La evacuación se llevará a cabo inmediatamente después de ser ordenada por
el Jefe de Emergencias, con calma y sin gritar.
No se retrocederá para buscar a otras personas o recoger objetos personales.
En caso de peligro, NO se retirarán los vehículos estacionados en el
aparcamiento.
El desalojo implicará, salvo indicación en contrario, el abandono del edificio,
manteniéndose en una zona abierta y segura, a la espera de nuevas
instrucciones.

10. FIN DE LA EMERGENCIA
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Comunicada por los Servicios de Emergencia el final de la situación de alarma, se dará
cuenta por el Servicio de Seguridad al responsable designado del CAMPUS que
autorizó la evacuación.

O DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AVISO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

El presente protocolo será de aplicación a cuantos avisos de bomba que se reciban
en cada uno de los edificios o dependencias del CAMPUS ALFONSO XIII, con
independencia del medio a través del cual se tenga conocimiento de los mismos. El
documento trata de ofrecer una secuencia de acciones a seguir para hacer frente a
este tipo de incidencias y decidir, en su caso, una eventual evacuación.

1. TOMA DE DATOS
Si la amenaza de bomba se produce por conducto telefónico, el receptor de la llamada
lo comunicará inmediatamente al Servicio de Seguridad, quién lo comunicará al Jefe de
Emergencias y se pondrán en marcha todos los mecanismos necesarios de actuación.
Con el fin de evitar situaciones de alarma originadas por falsos avisos, el receptor de la
amenaza deberá proporcionar la mayor cantidad de datos posibles sobre el autor de la
llamada (caso de que se haya identificado), hora de recepción, contenido del
comunicado y cualesquiera otras circunstancias que considere relevantes.

2. AVISO AL RESPONSABLE DESIGNADO
Al recibir el comunicado de la existencia de un aviso de bomba, el Servicio de
Seguridad, directamente o tras ser requerido por alguna de las conserjerías, dará
traslado inmediato de la misma a los responsables, designados por los distintos
CENTROS del CAMPUS ALFONSO XIII, hasta localizar a alguno de ellos.

3. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AL RESPONSABLE DESIGNADO
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Con ocasión del aviso de bomba, el Servicio de Seguridad o desde el Centro de Control,
comunicará a los responsables del CAMPUS los términos de la amenaza recibida y una
primera información sobre su alcance con el fin de posibilitar la toma por éste de una
decisión en el sentido de autorizar la llamada a los Servicios de Emergencia de la
EXTERNOS (112, Policía, Bomberos, Ambulancias).

El Servicio de Seguridad o la Conserjería deberán recabar la información precisa para
cumplimentar el correspondiente formulario sobre los términos y circunstancias de la
amenaza.
El responsable del CAMPUS podrá autorizar como primera medida de seguridad la
evacuación de los distintos CENTROS o el CAMPUS.

4. AVISO A LA POLICÍA Y LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA EXTERNOS
Una vez autorizado, el Servicio de Seguridad procederá al inmediato aviso a los
servicios de emergencia externos correspondientes, manteniéndose, entre tano se
produce la llegada, las medidas de seguridad que eventualmente hayan sido
adoptadas hasta ese momento.
Asimismo se adoptarán cuantas medidas de seguridad procedan en función de las
indicaciones de la Policía.
A continuación, el Servicio de Seguridad dará aviso a los Servicios de Emergencia de la
CARM (112), con objeto de posibilitar la puesta en marcha del Sistema de Respuesta
Integral frente a Emergencias en caso necesario.

5. LLEGADA Y RECEPCIÓN DE LA POLICÍA Y LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
EXTERNOS
El personal de Seguridad dará aviso a los Servicios de emergencia EXTERNOS, a quienes
informará de la situación y pondrá a su disposición los medios necesarios para la
colaboración que en su caso les sea requerida.
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6. EVACUACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Como norma general, las amenazas de bomba se presumirán ciertas al efecto de
adoptar las medidas de seguridad establecidas en este protocolo, salvo en el supuesto
de concurrir elementos de juicio suficientes que, valorados por la Policía, permitan
concluir que la amenaza de bomba carece de fundamento.
La medida de evacuación exigirá la autorización de alguno de los responsables
designados por los CENTROS del CAMPUS, en base a la información recibida a que se
alude en el presente protocolo, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas por la
Policía.
El Servicio de Seguridad, de acuerdo con sus protocolos de actuación, adoptará todas
las medidas pertinentes para garantizar la ejecución de la medida de desalojo del
edificio y espacios afectados, incluyendo en su caso:



Puesta en marcha de la alarma acústica y/o recurso al sistema de megafonía.
Comunicación a Conserjería a efectos de dirigir la evacuación.

7. COMUNICACIÓN Al CENTRO DE CONTROL DE ACCESO
En caso de evacuación, el Servicio de Seguridad avisará a los distintos CENTROS o
dependencias afectadas por la emergencia a fin de que se coloquen anuncios en
lugares visibles de los distintos accesos a dichos espacios con la advertencia:
"PROHIBIDO EL ACCESO: EMERGENCIA EN EL EDIFICIO"
Los accesos deberán permanecer practicables en todo momento. En todos los casos se
mantendrán despejadas las puertas de salida sin bloquearlas y sin entorpecer su
operatividad con los anuncios, para no dificultar la evacuación.
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8. TRASLADO AL PUNTO DE REUNIÓN
La evacuación tendrá lugar siguiendo las indicaciones de la policía y los Servicios de
Emergencia, de forma ordenada y cumpliendo las siguientes indicaciones de carácter
general:





La evacuación se llevará a cabo inmediatamente después de ser ordenada, con
calma y sin gritar.
No se retrocederá para buscar a otras personas o recoger objetos personales.
En caso de peligro, NO se retirarán los vehículos estacionados en el
aparcamiento.
El desalojo implicará, salvo indicación en contrario, el abandono del edificio,
manteniéndose en una zona abierta y segura, a la espera de nuevas
instrucciones.

9. FIN DE LA EMERGENCIA
Comunicada por la Policía o los Servicios de Emergencia el final de la situación de
alarma, se dará cuenta por el Servicio de Seguridad al responsable/s designado/s del
CAMPUS que autorizó la evacuación.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AVISO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD

Con objeto de minimizar las consecuencias provocadas por un accidente o
enfermedad puestos de manifiesto en cualquiera de los edificios o dependencias del
CAMPUS, es fundamental asegurar una respuesta rápida en los instantes
inmediatamente posteriores a su aparición. El presente protocolo pretende ofrecer
el procedimiento interno de actuación necesario para hacer frente a este tipo de
incidencias.

1. AVISO AL CENTRO DE CONTROL
Ante un accidente o enfermedad es fundamental ofrecer una respuesta rápida y
coordinada, aspectos estos que requieren centralizar el procedimiento de actuación en
el Centro de Control.
La persona que tenga conocimiento del accidente o enfermedad procederá a dar aviso
inmediato al Centro de Control, personalmente o a través del teléfono, informando del
lugar del suceso y aportando todos los detalles de que disponga sobre las
circunstancias del mismo y condiciones del afectado.

2. RECOGIDA DE DATOS Y AVISO A LOS SERVICIOS DE URGENCIA
Al recibir la comunicación del accidente o enfermedad, el Centro de Control, procederá
en primer lugar preguntando al interlocutor si considera que se trata de una urgencia
hospitalaria, adoptando, en función de la respuesta, las medidas descritas en el
presente protocolo:
-

Si la respuesta es afirmativa



Preguntar si desea que se llame a una ambulancia para trasladar al afectado al
hospital más cercano, y proceder a su aviso inmediato si es requerido para ello.
Avisar al Servicio de Seguridad o, en su caso a la persona encargada del control
de accesos, que facilitará el paso de la ambulancia y dirigirá a l misma hasta el
lugar del suceso.
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-

Si la respuesta no es afirmativa



Facilitar la información que sea precisa sobre la ubicación y los horarios de los
centros de asistencia médica.
Indicar la localización del botiquín más próximo y persona responsable del
mismo si se trata de una cura básica.

3. DESPALZAMIENTO AL LUGAR DE LA EMERGENCIA
Una vez alertados los Servicios de Emergencia, el personal del Centro de Control, que
haya iniciado las anteriores actuaciones se desplazará al lugar del suceso trasladando a
los presentes la próxima llegada de la asistencia sanitaria, y auxiliará al accidentado o
enfermo si se encuentra capacitado para ello, evitando moverle en caso contrario.

4. LLEGADA Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
El personal de Seguridad dará aviso a los Servicios de emergencia externos, a quienes
informará de la situación y pondrá a su disposición los medios necesarios para la
colaboración que en su caso les sea requerida.

5. TRASLADO AL AFECTADO Y FIN DE LA EMERGENCIA
Comunicado por los Servicios de Emergencia la necesidad de trasladar al herido o
enfermo concluida su atención sin haber sido necesario dicho traslado, se dará cuenta
por el Centro de Control y/o los trabajadores que hayan sido testigos o víctimas del
suceso al Jefe de la Emergencia, quien a su vez lo comunicará inmediatamente al
Coordinador de Salud Laboral, que llevará a cabo el registro e investigación
correspondientes con el fin de poner de manifiesto las causas que provocaron el
suceso y adoptar las medidas correctoras oportunas.
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CONSIGNAS GENERALES

1.

Conozca en todo momento su ubicación dentro del CENTRO.

2.

Mantenga limpio y en orden las instalaciones.

3.

No acumular materiales, papeles, prendas de vestir, u otros objetos, sobre
objetos que desprendan calor.

4.

No sobrecargar las líneas eléctricas. Atención al empleo de derivaciones y
enchufes múltiples

5.

Comprobar la tensión de los receptores antes de conectarlos a la red.

6.

Evitar conexiones y la situación de aparatos eléctricos junto a las cortinas u
otros elementos combustibles.

7.

No puentear los diferenciales, ni manipular los enchufes. Pida ayuda al Servicio
de Mantenimiento.

8.

Asegúrese de desconectar los aparatos una vez abandonemos el puesto de
trabajo.

9.

No almacenar productos inflamables en zonas no destinadas a ello.

10.

Avisar al Responsable del Servicio de Mantenimiento ante cualquier anomalía
detectada.

11.

Conozca la situación y funcionamiento de los extintores. Comunique el uso
total o parcial del mismo.

12.

Conozca las salidas de emergencia. Manténgalas libres de obstáculos en todo
momento.

13.

No coloque obstáculos que impidan la visibilidad de los medios de protección
contra incendios.
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ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIAS

1.

Al conserje y/o equipo de evacuación.

2.

A sus compañeros.

EN CASO DE FUEGO, USE EL EXTINTOR (Si sabe manejarlo)
1.

Nunca actúe solo. Avise antes de actuar a otras personas.

2.

Buque el extintor más cercano y el más apropiado, dependiendo del tipo de
fuego.

3.

No utilice extintor de CO2 directamente sobre las personas.

4.

Descolgar el extintor de la pared.

5.

Comprobar que tiene presión (en el manómetro que hay junto al asa).

6.

Tirar de la anilla de seguridad para desbloquear la maneta que acciona el
chorro.

7.

Coger la manguera del extintor dirigida hacia la base del fuego.

8.

Presionar la maneta que acciona el chorro, rociar bien el origen de las llamas,
moviendo rápido y en zigzag la mano. Compruebe que quedan extinguidas.
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ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN

El equipo de Alarma y Evacuación, le indicará qué debe hacer
1.

No ponga en peligro su vida.

2.

Desaloje inmediatamente las instalaciones, pero no corra. Mantenga la calma.

3.

Utilice las salidas y vías de evacuación.

4.

Si el humo es abundante camine agachado hacia alguna salida o salida de
emergencia.

5.

Cierre todas las puertas a su paso.

6.

Si se le prende la roa, no corra, tírese al suelo y ruede.

7.

Ayude a las personas con discapacidades.

8.

Durante la evacuación no retroceda a recoger objetos o buscar otras personas.

9.

No utilice ascensores.

10.

No se detenga en las salidas.

11.

Diríjase al punto de reunión establecido. Comunique cualquier incidencia y
espere instrucciones.

En caso de SIMULACRO, se avisará por megafonía o cualquier otro medio, de manera
que todo el personal acuda al Punto de Reunión
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Situado dicho punto de encuentro o reunión en la acera del Paseo Alfonso XIII, frente
a cada uno de los CENTROS del CAMPUS.

Pictograma de Punto de Encuentro o Reunión
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Emergencia

detección

Medios Humanos

Aviso a J.E. y E.P.I.

Medios técnicos

NO

¿Es falsa
la alarma?

Tipología de la
Emergencia

CONATO DE
EMERGENCIA

SÍ

FIN DE LA
EMERGENCIA

EMERGENCIA
PARCIAL

EMERGENCIA
GENERAL

Reparación y
mantenimiento de
los medios técnicos
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ANTE CUALQUIER
EMERGENCIA

ACTUACIIÓN BÁSICA

JE / JI / EPI

Evacuación del edificio

1

2

Corte de suministro de
energía

3

Comunicación con el
Director del Plan de
Autoprotección

Valoración Inicial

Comunicación con el
Servicio de Prevención
Comprobación de daños

4

Actuación inicial para
retardar las amenazas
hasta la llegada de los
equipos de A E

5

INFORMACIÓN

PASO A EMERGENCIA
GENERAL

“AE”

→

Ayuda Exterior

ACTUACIÓN DE
EQUIPOS EXTERIORES
DE EMERGENCIAS

ACTUACIÓN EN CASO
DE ACCIDENTE GRAVE
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CONATO DE EMERGENCIA
Situación que se puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el
personal y medios de protección próximos a la zona en que se produce.
DETECCIÓN

CONATO DE EMERGENCIA

Intervención del EPI

SÍ

¿Se resuelve la
emergencia?

NO

Intervención del jefe de
Emergencias

Reposición de
materiales y equipos

Evitar o retardar la
emergencia

Informe de incidencias

FIN
DE LA EMERGENCIA

EMERGENCIA
PARCIAL

PROTOCOLOS Y
ORGANIGRAMAS DE
ACTUACIÓN
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EMERGENCIA PARCIAL
Situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos especiales y la
activación y puesta en marcha del plan de actuación. Puede desencadenar en una
evacuación parcial. No es previsible que afecte a sectores colindantes.
INCENDIO
EMERGENCIA PARCIAL

NO

¿Se controla?

SÍ

FIN
DE LA EMERGENCIA

EMERGENCIA
PARCIAL

Reposición de Materiales y
equipos

JE aviso a E S I

INFORME

Actuación del E S I y
EAE

NO

EMERGENCIA
GENERAL

¿Se controla?

SÍ

Control de Ausencias en la
Zona
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ORGANIGRAMAS DE
ACTUACIÓN
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AMENAZA DE
BOMBA

AMENAZA DE ARTEFACTO
EXPLOSIVO

Comunicación con el Jefe
de Emergencia (JE)

Valoración inicial

Comunicación
con
Rectorado

Comunicación
con el CFSE

Evacuación de
la zona

Corte de suministro
eléctrico en la zona

Inicio de la
búsqueda

INFORMACIÓN

Aplicación de
Procedimientos de
Actuación

Cesión de la
Emergencia a los
CFSE
SÍ

¿”CFSE”
“Indican falsa
alarma”?

FIN DE LA
EMERGENCIA
“CFSE” Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

NO

EMERGENCIA
GENERAL

PROTOCOLOS Y
ORGANIGRAMAS DE
ACTUACIÓN
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INUNDACIÓN

EMERGENCIA PARCIAL
INUNDACIÓN

Comunicación al Jefe de
Emergencia (JE)

Comunicación al Jefe de
Intervención (JI)

Valoración inicial

Comunicación con
Rectorado

Paro de
máquinas y
equipos

Evacuación de la
Zona

Corte de suministro de
energía en la zona

Información continua
sobre elevación de
niveles
¿DECISIÓN?

FIN DE LA
EMERGENCIA

Bloqueos de
accesos a planta

Preservar
máquinas y
equipos
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ACCIDENTE GRAVE

EMERGENCIA PARCIAL
ACCIDENTE GRAVE

Comunicación de la
Emergencia JE/JI/EPI

Valoración inicial

Comunicación con
conserjería

Socorrer accidentados

Aviso ayudas externas,
traslado accidentados

Aplicación de
procedimientos de
primeros auxilios
por los EPA
Aviso a familia
accidentados

Comunicación
con el Servicio
de Prevención

Realizará una
Investigación

Comunicación
con la Dirección
de Rectorado

Llevará a cabo
Acciones
correctoras
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EXPLOSIÓN

EMERGENCIA PARCIAL
EXPLOSIÓN

Comunicación al Jefe de
Emergencia (JE)
Comunicación a la
conserjería

Aviso a EPI

Comunicación con
el J E

Evacuación de
la zona

Valoración
inicial

Corte de
suministro de
energía

Comprobación
de estructuras

Comunicación
con el
Rectorado

INFORMACIÓN

AVISO EMERGENCIA
GENERAL

ACTUACIÓN EN
CASO DE INCENDIO

ACTUACIÓN EN CASO
DE ACCIDENTE GRAVE
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EMERGENCIA GENERAL
Situación que para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de protección
propios así como la ayuda de medios de socorro y salvamento externos. Generalmente
comportará evacuaciones totales.

Se comunicará la Emergencia al PARQUE DE SEGURIDAD DE Cartagena o al 112 como centro de
coordinación de ayudas externas.

ANEXO V
Documentación gráfica-Planos
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ÍNDICE DE PLANOS

1.- PLANO DE SITUACIÓN
2.- PLANO DE EMPLAZAMIENTO
3.- PLANO DE ACCESOS AL CAMPUS ALFONSO XIII
4.- PLANO DE USOS DEL CAMPUS
5.- PLANO DE INSTALACIONES
6.- PLANO DE EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
7.- PLANO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN DEL CAMPUS
9.- PLANO DE PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA SUTOPROTECCIÓN EN EL
CAMPUS
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