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ANTECEDENTES 

 

 

 

EDICIONES Y REVISIONES 

1ª Edición Diciembre 2017 Primera edición. Estructura según RD 393/2007 
Norma Básica de Autoprotección. 

 
 
Por petición del CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, se elabora el presente Plan 
de Autoprotección de acuerdo con los requisitos y contenidos mínimos del REAL 
DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE núm. 72, de fecha 24 de marzo 
de 2007). 
 
Se ha establecido un uso principal del edificio asimilado a actividades de espectáculos 
públicos y recreativas / pública concurrencia, y otros usos secundarios asimilados a 
actividad docente, administrativa y de almacenamiento. 
 
El edificio objeto de estudio no se encuentra incluido dentro de las actividades recogidas 
en el Anexo I del RD 393/2007, dónde se indica las actividades que deberán elaborar un 
Plan de Autoprotección conforme el citado Real Decreto, y según los usos establecidos: 

• 1. Actividades con reglamentación sectorial específica, apartado d) Actividades de 
espectáculos públicos y recreativas: 

o Edificios cerrados, con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o 

con una altura de evacuación igual o superior a 28m. 

• 2. Actividades sin reglamentación sectorial específica, apartado e) Actividades 
industriales y de almacenamiento: 

o Aquellas con una carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 

Mcal/m2 o 13.600MJ/m2, (riesgo intrínseco alto 8, según la tabla 1.3 del Anexo I 

del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales) 

o aquellas en las que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades 

iguales o superiores al 60% de las especificadas en la columna 2 de las partes 

1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, modificado por el 

RD 948/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas. 



 

PLAN DE AUTOPROTECCION 

 AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA 

  
 

AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA Edición 0 FECHA: Diciembre 2017 Página 7 de 88 

 

• 2. Actividades sin reglamentación sectorial específica, apartado e) Actividades 
docentes: 

o Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura 

de evacuación igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 

2.000 personas. 

 
La máxima ocupación del edificio es de 1629 personas. Debido a la variabilidad de usos y 
horarios de las instalaciones, la ocupación real, habitualmente no asciende de 1000 
personas, y nunca llega a 2000 personas de forma simultánea. 
La altura de evacuación del edificio es inferior a 28m. 
Las actividades asimiladas a almacenamiento tienen una carga de fuego ponderada y 
corregida inferior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600MJ/m2. 
 
Por todo lo anterior, el edificio Auditorio de Vilagarcía de Arousa no se encuentra incluido 
dentro de las actividades recogidas en el Anexo I del RD 393/2007.  
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FIRMA  

 

 
 
 
El Plan de Autoprotección que a continuación se describe se ha realizado en base a los 
datos facilitados por la titularidad del edificio en lo que se refiere a características del 
mismo,  instalaciones, población, distribución, horarios de trabajo y organización de los 
servicios disponibles.    
 
Este Plan de Autoprotección ha sido redactado por técnico competente de la empresa SGS 
TECNOS, S.A., capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la 
Autoprotección frente a los riesgos que está sujeta la actividad.   
 
El presente documento será suscrito de forma obligatoria por el titular de la actividad,  si es 
una persona física,  o por persona que le represente si es una persona jurídica,  de acuerdo 
con lo establecido en el Apartado 3.2.- de la Norma Básica de Autoprotección. 
 
Cualquier modificación pretendida sobre el presente documento deberá ser trasladada y 
comunicada a SGS TECNOS, S.A.  para su estudio y valoración.  SGS TECNOS, S.A. 
declina su responsabilidad sobre cambios o modificaciones que sin su conocimiento 
puedan introducirse sobre los contenidos de la versión original del presente documento. 
 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se firma el presente documento en Vigo, 
Diciembre 2017. 
 

 

 

 
Elaborado por:   
 
 
 
 
 
Dª. Emma Fos Rodríguez 
Técnico Superior de PRL 

SGS Tecnos, S.A. 

 
Supervisado por:   
 
 
 
 
 
D. Javier Otero Lago 
Técnico Superior de PRL 

SGS Tecnos, S.A. 

 
Aprobado por el responsable:   
    
 
 
 
 
D.  
Director del Plan de Autoprotección 

Concello de Vilagarcía de Arousa 
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CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Datos de la actividad.- 

Nombre comercial:   AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA 
Calle o plaza:  Avd. da Mariña s/n Localidad:   Vilagarcía de Arousa C.P.:  36600 
Teléfono: 986 50 27 09 Fax: -- E-Mail: auditorio@vilagarcia.es 

Datos de la actividad y su licencia.- 

Usos en el 
edificio o 

establecimiento 

1. Vivienda  6. Residencial   

2. Garaje aparcamiento  7. Comercial  

3. Sanitario  8. Espectáculos y reunión  

4. Administrativo  9. Almacén y archivo  

5. Cultural y docente  10. Industrial  

Edificio en altura 
SI 

 
NO 

 

Datos del titular.- 

Nombre y apellidos o razón social del titular:  
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 

N.I.F. o C.I.F. 
P-3606000 B 

Calle o plaza nº: Praza Ravella, 1 Localidad: Vilagarcía de Arousa C.P.: 36610 
Teléfono: 986 09 92 00 Fax: 986501109 E-Mail: alcaldia@vilagarcia.gal 

 

Datos del Director del Plan de Autoprotección  

ALCALDE – CONCELLO VILAGARCÍA DE AROUSA 

Calle o plaza: Praza Ravella, 1 Localidad: Vilagarcía de Arousa C.P.: 36610 

Teléfono: 986565820 Móvil:  E-Mail: gabinete@vilagarcia.gal 

 

Datos del Director del Plan de Actuación en caso de emergencia  

JEFE SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA 

Calle o plaza: Avd. Agustín Romero, 52 Localidad: Vilagarcía de Arousa C.P.: 36600 

Teléfono: 986 51 20 20 Móvil:  E-Mail: proteccioncivil@vilagarcia.es 
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CAPÍTULO 2 

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

 
2.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

OBJETO DEL PLAN 
 
El Auditorio es un edificio de carácter público y cultural, dependiente del Concello, y situado al lado 
del parque Miguel Hernández, en las inmediaciones del Puerto de Vilagarcía de Arousa. 

En sus 9410,25m2 de superficie, el edificio alberga principalmente los siguientes espacios, según 
usos: 
 
Uso Actividades de Espectáculos Públicos y Recreativas / Pública Concurrencia: 

Con acceso desde tres niveles de altura, se encuentra la Sala Auditorio, con cabida para 
754 espectadores sentados, cuenta con escenario de 17m de embocadura y 13 de fondo, 
foso de orquesta de 42m2, y dispone además de salas de proyección y traducción 
simultánea.  

En la planta semisótano se dispone de: 

- Locales complementarios del escenario de la Sala Auditorio, como son camerinos, 
aseos y vestuarios. Estas instalaciones tienen comunicación interior directa con el 
escenario y con el foso de la orquesta, a través de escaleras y montacargas. 

- Local de ensayo y estudio de grabación, dependientes de la Concellería de 
Xuventude, al que pueden acceder distintos grupos de música. Consta de una sala 
de control de grabación central, una sala grande de ensayo con posibilidad de 
efectuar grabaciones y dos salas para ensayos exclusivamente. 

- Local de ensayo cedido a la Banda de Música, dónde se dispone de una oficina, 
pequeño almacén de instrumentos y la sala de ensayos. 

En la planta baja se dispone de: 

- Gran Vestíbulo a triple altura que da acceso a la Sala Auditorio y zona 
administrativa y Gran Vestíbulo a doble altura que da apoyo a la sala de 
exposiciones. 

- Sala de Exposiciones temporales, con su respectiva sala complementaria para su 
perfecto funcionamiento. 

- Sala de Conferencias, con capacidad para 128 espectadores sentados dispone de 
tarima-escenario, con salas complementarias para la organización de eventos. 

- La sala contigua al almacén del guardarropa, en ocasiones se utiliza para cursos o 
actividades culturales. 

- Se incluyen servicios de información, taquilla y máquinas expendedoras/cafetería.  

En la planta segunda: 

- Seminarios 1 y 2. 

- Local cedido a la asociación O Noso Lar. 

Se dispone de aseos, duchas, cuarto de limpieza, almacenes, etc. complementarios a la 
actividad. 
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Uso Administrativo: 
 

Las dependencias o recintos en los que se desarrolla esta actividad, tales como oficinas y 
despachos, se encuentran a nivel de planta semisótano, primera y segunda. Además del 
personal de la administración, a determinadas oficinas accede también personal externo 
al establecimiento, ya que se realizan gestiones de la administración pública. 

Se dispone de aseos y salas complementarias a la actividad. 

 

Uso Docente: 

La actividad docente se lleva a cabo en las instalaciones destinadas a uso por parte de 
Conservatorio Profesional de Música. Se dispone de las siguientes instalaciones. 

En planta semisótano: 
- 11 aulas de diferentes tamaños dónde se imparten las clases. 
- 6 cabinas de estudio. 

Los alumnos en edad de educación primaria, únicamente acceden a las instalaciones 
ubicadas en la planta semisótano. 

En planta primera: 
- Aulas 2.1 y 2.3. 
- Biblioteca del conservatorio. 

 
Se dispone de aseos, cuarto de limpieza y almacén, complementarios a la actividad. 

 

Uso Almacenamiento: 

Aproximadamente un tercio de la superficie de la planta semisótano se asimila a uso de 
almacenamiento de los servicios municipales y otros.  

Existe una zona cedida a la empresa CESPA, y el resto se distribuyen entre los distintos 
servicios dependientes del Concello (Electricidad y Alumbrado Público, Jardines y Medio 
Ambiente). Existen talleres, oficinas y baños complementarios a la actividad. 

En los distintos almacenamientos se dispone de diverso material, variable según 
necesidades: material obsoleto del auditorio, materiales electrónicos del servicio de 
alumbrado público, vehículos y maquinaria de los servicios públicos, algunos productos 
químicos como gasolinas, grasas, aceites, etc., y otros objetos y materiales del Concello.   

 
 

En el edificio, en paralelo al núcleo vertical de circulaciones existe otro, para régimen interno, por 
dónde se accede a la zona de administración de planta primera, planta segunda y la zona de 
instalaciones de la terraza. 

El edificio cuenta también con una planta cubierta dónde se ubican la maquinaria frigorífica. 

Además, en la planta semisótano, se encuentran las salas de instalaciones del edificio, como son 
las salas eléctricas, caldera, grupo electrógeno y sistema de protección contra incendios. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO O ESTABLECIMIENTO, DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES OBJETO 
DEL PLAN 

Características Edificio Auditorio 

Número de plantas sobre rasante (incluyendo 
planta semisótano y excluyendo planta cubierta) 4 

Número de plantas bajo rasante  0 

Superficie total construida en m2 9410,25 m2 

Observaciones: No es necesario realizar evacuación ascendente. En caso de bloqueo de 
salidas en planta semisótano, la alternativa con evacuación ascendente sería inferior a cuatro 
metros. 

 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:   CONFIGURACIÓN Y USOS 

PLANTA ACTIVIDAD SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Semisótano 

Salas de instalaciones (caldera, PCI, grupo 
electrógeno, centro de transformación y cuadros 
eléctricos), camerinos, aseos, vestuarios, foso 
orquesta, locales de ensayo de música, aulas y 
cabinas de estudio del conservatorio profesional 
de música, oficinas y almacén.  

4848,58 m2 

Baja 

Vestíbulos y Sala Auditorio, sala de 
exposiciones, sala de conferencias,  
guardarropa, sala anexa, taquillas, máquinas 
expendedoras/cafetería, almacén y aseos. 

2266,81 m2 

Primera 
Oficinas de administración, aulas y biblioteca del 
conservatorio, aseos. Sala Auditorio a nivel. 1259,44 m2 

Segunda 
Oficinas de administración, seminarios, local 
cedido O Noso Lar y aseos. Sala Auditorio a 
nivel. 

1035,42 m2 
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:   CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

Se trata de un edificio de cuerpo rectangular y orientación noreste-
suroeste, de superficie total 9410 m2, distribuida en las siguientes 
plantas: semisótano, baja, primera y segunda.  

La estructura principal es de hormigón armado y acero, muros de sótano de hormigón armado 
y pilares de hormigón armado y metálicos. 
Cerramientos y muros de fábrica de bloques de hormigón y tabiquería de fábrica de ladrillo. 
El aislamiento térmico se consigue mediante paneles rígidos de poliestireno y espuma de 
poliuretano. 
Los solados son de linóleo pegado, tarima de madera xatoba y mármol o enlosado. La 
escalera de acceso es de piezas macizas de granito y las interiores de mármol. Los 
revestimientos de los paramentos verticales son de corcho alicatado con mármol y otros con 
tableros de DMH. La fachada del salón de actos y zona de exposiciones al vestíbulo va 
aplacada con sillares de pizarra cuarcítica. Los falsos techos de las salas del Conservatorio 
son de placas acústicas de viruta de madera aglomerada con magnesita. En los locales de 
ensayo y estudio de grabación se dispone de cerramiento de ladrillo cerámico perforado, 
pavimento de tarima flotante laminada y revestimiento de paredes en las aulas con paneles 
acondicionadores de la reverberación. 
Las fachadas del edificio son de estructura de acero inoxidable y aluminio revestido de losas 
de pizarra cuarcítica. 
Sobre las losas alveolares de cubierta se sitúan planchas rígidas de espuma de poliuretano, 
entre rastreles metálicos a los que se sujeta la cubrición de chapa galvanizada nervada. 
Las carpinterías exteriores son de acero inoxidable y el acristalamiento climalit. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:   COMPARTIMENTACIÓN 

 
 
SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS: 

Según la información facilitada por el Concello de Vilagarcía de Arousa, aunque en el proyecto 
si se contemplan varios sectores, en la actualidad, el edificio no se encuentra compartimentado 
en sectores de incendio.  

Todo el edificio constituye un único sector de incendios. 

Los datos sobre el edificio objeto de estudio se han obtenido de: 
• Información proporcionada por el personal del Concello. 
• Memoria del proyecto edificio Auditorio. 
• Proxecto básico e de execución de Conservatorio Profesional de Música. 
• Proxecto de Local de Ensaio i Estudio de Grabación. 
• Planos proporcionados por el Concello (cálculo de superficies). 
• Visita a las instalaciones. 
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2.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS 
 
Personal interno 
 
Durante la celebración de actuaciones o eventos en la sala auditorio, siempre se dispone del 
siguiente personal, además de los propios usuarios del evento (aun siendo de carácter privado): 

• 1 Conserje 
• 1 Responsable de sala 
• 2 Técnicos 

 
Durante el horario de apertura al público general del auditorio, se dispone del siguiente personal: 

Lunes-viernes: 08:00-22:00h invierno, 09:00-21:00h verano 
• 1 Conserje durante todo el horario de apertura al público. 
• 2 Auxiliares socioculturales (07:30-14:30h invierno, 08:00-15:00h verano). 

Sábados 09:00h-14:00h, 16:00h-21:00h 
• 1 Conserje durante todo el horario de apertura al público. 

Para el Conservatorio Profesional se dispone del siguiente personal: 

• Directora: L-J: 10:00-14:00h, 16:00-20:30h, V: 10:00-14:00h. 

• Jefe de estudios/ secretaría: Mañanas Ma-Ju: 12:00-15:00h, Tardes L-V: 16:00-
21:00h. 

• Auxiliar administrativo: L-V: 10:00-13:30h, 16:00-20:00h.  

• 14 Profesores: L-V: 10:00-22:00h, variable según clases. 

El alumnado del Conservatorio es a partir de 7 años.  

En horario lectivo y dentro de las aulas siempre hay un profesor. Los alumnos pueden acceder a 
las cabinas y aulas de estudio del Conservatorio, (Cabinas planta semisótano 1,2,3,4,5,y 6 y 
Aulas planta primera 2.1 y 2.3), siempre que el Auditorio esté abierto, solicitando en conserjería 
las llaves de la cabina.  Deben firmar en un libro al efecto, indicar el número de cabina/aula y la 
hora de entrada y salida. 
 

En el resto de la planta semisótano (zonas destinas a servicios del Ayuntamiento y otros), se 
dispone de: 

• Encargado de Servicios: L-V: 08:00-15:00h. 

• Auxiliar administrativo: L-V: 07:30-14:30h. 

Los servicios dependientes del Ayuntamiento trabajan dentro de esta franja horaria. 
 
Tanto los conserjes, responsables de sala, técnicos, auxiliares socioculturales, personal y 
profesorado del Conservatorio, como el encargado de servicios y auxiliar administrativo, se 
pueden considerar buenos conocedores del edificio y adiestrados en la actuación frente a 
emergencias. 
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Personal externo. Empresas / contratistas / locales cedidos. 
 

El personal externo del establecimiento lo constituye el personal de empresas contratadas por el 
Ayuntamiento, que desarrollan su actividad laboral de forma habitual (todos los días o de forma 
periódica), así como personal que pueda prestar servicios ocasionales. 
 

• Limpieza: El centro dispone de servicio de limpieza a través de contrata externa. 
• Mantenimiento: El servicio de mantenimiento externo en el edificio es ocasional 

(ascensores y montacargas, medios de extinción, etc.) 
• Locales cedidos: O Noso Lar, Banda de Música, Cespa-Inusa, etc. 

 
El personal externo se puede clasificar como malos conocedores del edificio y no adiestrados 
en la actuación ante emergencias. 
 
 
Usuarios, alumnos y visitantes 

Se trata de la mayor parte del personal presente en las instalaciones. Se consideran malos 
conocedores del edificio y no adestrados en la actuación ante emergencias. 

 

 

El Ayuntamiento es responsable del Plan de Autoprotección del edificio y de las actividades de 
carácter municipal desarrolladas en el interior. 

En el caso de las actividades no municipales, los titulares de las mismas, deberán conocer el 
contenido del presente Plan, redactando uno propio si la normativa vigente así lo requiriese. 

Asimismo, asumirán su responsabilidad en caso de emergencia y nombrarán, previo al inicio de 
la actividad, a los responsables de emergencias de sus actividades, indicando sus teléfonos de 
contacto. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL O NATURAL EN EL 
QUE FIGUREN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE 
DESARROLLA LA ACTIVIDAD. 

 
El edificio se sitúa en la Avenida de la Marina, en una zona en la que no existen edificios 
colindantes. El centro se encuentra en la zona portuaria, en el término municipal de Vilagarcía 
de Arousa. 
 
El entorno del Auditorio lo constituyen zonas verdes. Los límites colindantes son los siguientes: 
 
AL NORTE:    Parque Miguel Hernández 
AL SUR:        Explanada y rúa Elpidio Villaverde 
AL ESTE:       Explanada y edificios Mexillón de Galicia e Instituto Social de la Marina. 
AL OESTE:     Avenida Rivero Aguilar y edificios Mc Donalds y multicines Gran Arousa. 
 
El edificio se encuentra en el caso urbano de Vilagarcía de Arousa, por lo que no hay mención 
especial que hacer con respecto al entorno natural. 
 

 
 
 
DETALLE DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL Y NATURAL 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS.  CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE 
LA AYUDA EXTERNA. 

 

Se detalla cómo tiene lugar la accesibilidad de los vehículos de extinción de incendios desde 
su itinerario hasta el edificio, accesos al mismo y condiciones de aproximación a los edificios. 
 

 
Itinerario previsto de Bomberos 
 
El parque de bomberos más próximo es el Parque Comarcal de Bomberos del Salnés, que 
comprende las instalaciones del parque de bomberos de Vilagarcía de Arousa y el parque de 
bomberos de Ribadumia. 
La distancia al parque de bomberos más cercano es de 1,5 Km, el tiempo estimado de llegada es 
de 5 minutos. 
 

 
Datos del Parque Comarcal de BOMBEROS DE VILAGARCÍA DE AROUSA (Salnés):  

Teléfono de emergencia: 112 // 986 565 625 

Dirección: Vía de enlace, s/n (Puerto) 

Población: 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

 

Punto G. P. S.: 
08º 46´ 16.47” O 
42º 35´ 39.82” N 
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Acceso vehículos (p.semisótano) 
 
El acceso de vehículos al edificio 
Auditorio se puede realizar por la cara 
sureste, desde la Avd. Rivero 
Aguilar, donde también existe un 
acceso para vehículos, que da a la 
explanada situada en dicho lateral y 
con puertas de acceso al semisótano 
del edificio. 
 

 

Acceso vehículos (p.semisótano) 
 
El acceso de vehículos al edificio 
Auditorio también se puede realizar 
por el frente principal que da a la 
explanada de Avd. Mariña, donde 
hay un acceso para vehículos, que da 
al semisótano del edificio. 
Esta ubicación se encuentra a unos 
14m de la entrada de acceso principal 
al edificio, ya que dicha fachada se 
encuentra retranqueada dicha 
distancia del acceso semisótano.  
 
 

 

Acceso vehículos al edificio (p.baja) 
 
Los vehículos no pueden acceder 
hasta la explanada de entrada, 
debido a la capacidad portante del 
suelo. 
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Fachada principal Auditorio 
(acceso planta baja). 

Fachada principal Auditorio 
(acceso semisótano). 

 

 
Fachadas oeste Auditorio  

(accesos semisótano, baja, primera y segunda). 

 

 

Fachadas noreste Auditorio  

(accesos planta baja). 

 

Accesibilidad por fachada del 
personal de emergencias  
 
La accesibilidad de bomberos está 
limitada a las salidas de edificio (bien 
de uso habitual o de emergencia), 
siendo accesibles las cuatro fachadas.  

Fachada principal: Acceso planta Baja 
y Semisótano. 

 

 

Fachada suroeste: Acceso 
Semisótano. 

Fachada noroeste: Acceso a todas las 
plantas (Semisótano, Baja, Primera y 
Segunda).  
 
 
 

 

 

 

Fachada noreste: Acceso planta Baja. 
Esta fachada (al parque Miguel 
Hernández) no es accesible para 
vehículos de emergencia. 

 
 
 
 
A parte de las puertas de salida, las 
fachadas del edificio no disponen de 
huecos que permitan el acceso desde 
el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios. Las ventanas 
existentes (1mx1m aprox.) no 
disponen de apertura total. La fachada 
suroeste no dispone de ventanas. 
 

NOTA: La documentación gráfica se encuentra en el Plano 01.Viales de acceso. 
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CONDICIONES DE APROXIMACIÓN AL EDIFICIO 

Anchura mínima libre de 3,5 m. SI  NO  

Altura mínima libre de 4,5 m. SI  NO  
 
Observaciones: 

La fachada noroeste (al parque Miguel Hernández) no es accesible para vehículos de 
emergencia. 

 
 

CONDICIONES DEL ENTORNO DEL EDIFICIO 

Anchura mínima libre de 5 m. SI  NO  

Altura mínima libre la del edificio SI  NO  

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m. SI  NO  

Zona de 
emplazamiento de los 

vehículos de 
emergencia 

Separación máxima al edificio (desde el plano de la 
fachada accesible del edificio hasta el eje del vial): 
 
• En edificios de hasta 15m de altura de 

evacuación 23m. 
• En edificios de entre 15m y 20m de altura de 

evacuación 18m. 
• En edificios de más de 20m. de altura de 

evacuación 10m. 

SI  NO  

Pendiente máxima 10% SI  NO  
 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Altura del alféizar de los huecos en fachada respecto del nivel de la planta a 
la que accede, no mayor de 1,20 m. SI  NO  

Dimensiones mínimas horizontal/vertical 0,80 x 1,20 m. SI  NO  
Distancia máxima entre ejes verticales de dos huecos consecutivos no 
mayor de 25 m. SI  NO  

Se dispone de elementos de seguridad en huecos a una altura de 
evacuación superior a 9m. SI  NO  

Observaciones: 

Se dispone de puertas de salida al exterior en todas las plantas del edificio. 
Las ventanas del edificio no disponen de apertura total, y sus dimensiones son de 1m x 1m. 
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• ANÁLISIS DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN HORIZONTAL 
 
 

 
Observaciones:  
  
Para la obtención de estos valores se ha aplicado el Artículo 4.2 de la Sección SI 3 del Código Técnico 
de la Edificación, utilizándose la siguiente expresión: 
 

200

P
A =     para puertas, pasos y pasillos;   

     
Siendo:   

A = Anchura en metros. 
P = Población teórica de cálculo. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LAS SALIDAS 

PLANTA SEMISÓTANO 

PLANTA SALIDA 
EVALUADA 

SALIDA 
BLOQUEADA 

OCUPANTES 
ASIGNADOS 

ANCHO REAL 
(m) 

OCUPANTES 
TEORICOS EVALUACIÓN 

PSS SE-1 N/A 26 3.00 600 Adecuada 

PSS SE-2 N/A 150 1.80 360 Adecuada 

PSS SE-3 N/A 140 1.30 260 Adecuada 

PSS SE-3 SE-2* 240 1.30 260 Adecuada 

PSS SE-4 N/A 20 1.40 280 Adecuada 

PSS SE-4 SE-3 160 1.40 280 Adecuada 
* En caso de bloqueo de SE-2, el personal de la Banda de Música evacuará por la puerta trasera que 
comunica con el Conservatorio (SE-3). 
 
 
 
SE: Salida de edificio. 
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EVALUACIÓN DE LAS SALIDAS 

PLANTA BAJA 

PLANTA SALIDA 
EVALUADA 

SALIDA 
BLOQUEADA 

OCUPANTES 
ASIGNADOS 

ANCHO REAL 
(m) 

OCUPANTES 
TEORICOS EVALUACIÓN 

PB SE-5 N/A 80 1.33 266 Adecuada 

PB SE-6 SE-7, SE-8, 
SE-9 y SE-10 368 1.33 + 1.33 532 Adecuada 

PB SE-7 N/A 92 1.36 272 Adecuada 

PB SE-7 

SE-12, SE-
13, SE-18 y 

SE-19, SE-20 
y SE-21, y 

SE-2 * 

269 1.36 272 Adecuada 

PB SE-8 N/A 92 1.36 272 Adecuada 

PB SE-8 

SE-12, SE-
13, SE-18 y 

SE-19, SE-20 
y SE-21, y 

SE-2 * 

269 1.36 272 Adecuada 

PB SE-9 N/A 92 1.36 272 Adecuada 

PB SE-9 

SE-12, SE-
13, SE-18 y 

SE-19, SE-20 
y SE-21, y 

SE-2 * 

269 1.36 272 Adecuada 

PB SE-10 N/A 92 1.36 272 Adecuada 

PB SE-10 

SE-12, SE-
13, SE-18 y 

SE-19, SE-20 
y SE-21, y 

SE-2 * 

269 1.36 272 Adecuada 

PB SE-11 N/A 50 2.80 560 Adecuada 

PB SE-12 N/A 61 1.36 272 Adecuada 

PB SE-12 SE-7, SE-8, 
SE-9 y SE-10 122 1.36 272 Adecuada 

PB SE-13 N/A 61 1.36 272 Adecuada 

PB SE-13 SE-7, SE-8, 
SE-9 y SE-10 122 1.36 272 Adecuada 

PB SE-14 SE-5, SE-16, 
SE-17 208 1.33 266 Adecuada 

PB SE-15 SE-5, SE-16, 
SE-17 208 1.33 266 Adecuada 

PB SE-16 N/A 64 1.90 380 Adecuada 

PB SE-16 SE-17 128 1.90 380 Adecuada 

PB SE-17 N/A 64 1.90 380 Adecuada 

PB SE-17 SE-16 128 1.90 380 Adecuada 

 
* Se ha supuesto la situación más desfavorable, el bloqueo de todo el lateral contrario del edificio, 
incluyendo las salidas de plantas superiores y simultáneamente el bloqueo de la salida SE-2 de 
planta semisótano. 
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EVALUACIÓN DE LAS SALIDAS 

PLANTA PRIMERA 

PLANTA SALIDA 
EVALUADA 

SALIDA 
BLOQUEADA 

OCUPANTES 
ASIGNADOS 

ANCHO REAL 
(m) 

OCUPANTES 
TEORICOS EVALUACIÓN 

P1 SE-18 N/A 121 1.32 264 Adecuada 

P1 SE-18 E-5* 142 1.32 264 Adecuada 

P1 SE-19 N/A 121 1.50 300 Adecuada 

P1 SE-19 E-5* 142 1.32 264 Adecuada 

P1 SE-20 N/A 40 1.20 240 Adecuada 

P1 SE-20 E-5 45 1.20 240 Adecuada 

PLANTA SEGUNDA 

PLANTA SALIDA 
EVALUADA 

SALIDA 
BLOQUEADA 

OCUPANTES 
ASIGNADOS 

ANCHO REAL 
(m) 

OCUPANTES 
TEORICOS EVALUACIÓN 

P2 SE-21 N/A 163 1.20 240 Adecuada 

 
* Se han supuesto bloqueadas todas las salidas del lateral contrario de la Sala Auditorio. 
  
 
SE: Salida de edificio. 
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DIMENSIONADO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN VERTICAL 
 
 

Las vías verticales de evacuación están constituidas por las distintas escaleras de que 
dispone la instalación en los distintos edificios y que se consideran adecuadas para este 
cometido, en caso de ser necesario. En esta tabla reflejamos las características de las 
distintas escaleras de la instalación desde el punto de vista de capacidad para ser utilizadas 
para la evacuación. 
 
La situación de las escaleras (con su denominación correspondiente) viene reflejada en la 
documentación gráfica. 

 
 

 
Para la obtención de los valores de capacidad de evacuación de las escaleras fijas se ha aplicado la NBE-
CPI-96  y la Sección SI 3 del Código Técnico de la Edificación utilizándose la siguiente expresión: 
 

Las escaleras que no sean protegidas tendrán como mínimo una anchura A que cumpla: 

  
160

P
A =     en escaleras previstas para evacuación descendente; 

 

10h)-(160

P
A =     en escaleras previstas para evacuación ascendente; 

 

donde : 

A es la anchura de la escalera; 
P  es el número total de ocupantes asignados a la escalera en el conjunto de todas las plantas situadas por 

encima del tramo considerado, cuando la evacuación en dicho tramo esté prevista en sentido descendente, 
o por debajo, cuando esté en sentido ascendente; 

 h es la altura de evacuación ascendente. 
 
 
Para escaleras exteriores: 
 

480

P
A =  

 
A es la anchura de la escalera; 
P  es el número total de ocupantes asignados a la escalera en el conjunto de todas las plantas situadas por 

encima del tramo considerado, cuando la evacuación en dicho tramo esté prevista en sentido descendente, 
o por debajo, cuando esté en sentido ascendente  
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ESCALERA E-1 

 
Descripción: Escalera fija interior no protegida para evacuación descendente con recorrido 
desde la planta segunda hasta la planta semisótano del edificio. Anchura de 1.20 m.  

 

BLOQUEO ANCHO REAL (m) OCUPANTES ASIGNADOS CAPACIDAD CALCULADA EVALUACIÓN 

SE-21 1.20 163 192 ADECUADA 

En caso de bloqueo de la salida SE-21, se utilizará esta escalera para evacuación de planta segunda a 
planta primera. Una vez en planta primera, se deberán seguir las rutas alternativas (hacia SE-20, o en 
su defecto hacia E-5). Ya que E-1 no es una escalera protegida, no sería adecuada para salvar una 
altura de evacuación mayor de 10m (uso Pública Concurrencia).  
NOTA:  
Uso Pública Concurrencia, evacuación descendente: 
Escaleras no protegidas h<10m 
Escaleras protegidas h>20m 

 

 
ESCALERA E-2 (EVACUACIÓN DESCENDENTE) 

 
Descripción: Escalera fija interior para evacuación descendente con recorrido desde zona 
planta segunda a planta semisótano (zona camerinos). Anchura mínima de 1.30 m.  

 

BLOQUEO ANCHO REAL (m) OCUPANTES ASIGNADOS CAPACIDAD CALCULADA EVALUACIÓN 

N/A 1.30 4 208 ADECUADA 

 
 

ESCALERA E-2 (EVACUACIÓN ASCENDENTE) 
 

Descripción: Escalera fija interior para evacuación ascendente con recorrido desde zona 
de planta semisótano (camerinos) hasta planta segunda. Anchura mínima de 1.30 m. Altura 
de evacuación ascendente desde semisótano hasta planta baja 3.50m. 

 

BLOQUEO ANCHO REAL EN (m) OCUPANTES ASIGNADOS CAPACIDAD CALCULADA EVALUACIÓN 

SE-2 1.30 50 162 ADECUADA 

 
Esta escalera evacuaría el personal de la planta semisótano en caso de bloqueo de SE-2, el personal 
de la banda de música debería utilizar la ruta de evacuación alternativa que sale por el Conservatorio. 
Las escalerasd e evacuación ascendente de 2,80 > h > 6,00m admiten un máximo de 100 ocupantes. 
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ESCALERA E-3 
 

Descripción: Escalera auxiliar interior no protegida con recorrido desde planta segunda a 
planta baja. Anchura mínima de 0,80 m. 

 

BLOQUEO ANCHO REAL (m) OCUPANTES ASIGNADOS CAPACIDAD CALCULADA EVALUACIÓN 

N/A 0.80 -- 128 ADECUADA 

 
ESCALERA E-4 

 
Descripción: Escalera exterior para evacuación descendente con recorrido desde planta 
segunda hasta planta baja. Anchura mínima de 1,20 m. con barandilla. 

 

BLOQUEO ANCHO REAL (m) OCUPANTES ASIGNADOS CAPACIDAD CALCULADA EVALUACIÓN 

N/A 1.20 389* 576 ADECUADA 

E-5 1.20 613* 576 NO ADECUADA 

* Se ha supuesto la ocupación simultánea de la Sala Auditorio y todas las dependencias y Seminarios 
de la planta segunda (163p). 

 
ESCALERA E-5 TRAMO 1 

 
Descripción: Escalera interior no protegida para evacuación descendente con recorrido 
desde planta segunda hasta planta primera (continúa tramo 2). Anchura mínima de 1,40 m. 
con barandilla. 

 

BLOQUEO ANCHO REAL (m) OCUPANTES ASIGNADOS CAPACIDAD CALCULADA EVALUACIÓN 

N/A 1.40 5 224 ADECUADA 

SE-20 1.40 50 224 ADECUADA 

SE-20 y 
SE-21 

1.40 213 224 ADECUADA 

 

ESCALERA E-5 TRAMO 2 
 

Descripción: Escalera interior no protegida para evacuación descendente con recorrido 
desde planta primera hasta planta baja (vestíbulo). Anchura mínima de 2,70 m. con 
barandilla. 

 

BLOQUEO ANCHO REAL (m) OCUPANTES ASIGNADOS CAPACIDAD CALCULADA EVALUACIÓN 

N/A 2.70 225 432 ADECUADA 

E-4 2.70 450 432 NO ADECUADA 
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CAPÍTULO 3 

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
3.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN,  QUE PUEDEN SER ORIGEN DE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA. 

 

Se identifican a continuación los elementos, instalaciones,  procesos de producción, etc.,  que 
pueden dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo 
de la misma.  
En el Plano 03 del presente documento, se muestra la ubicación de los locales de riesgo. 
 

LOCALES E INSTALACIONES DE RIESGO IDENTIFICADOS UBICACIÓN 

01 Grupo electrógeno Planta semisótano 

02 Sala de calderas Planta semisótano 

03 Centro de transformación Planta semisótano 

04 
Cuadros eléctricos Todas las plantas  

SAI Planta primera 

05 Maquinaria de montacargas Planta semisótano 

06 Maquinaria ascensor Planta baja 

07 Equipos climatización (del Conservatorio) Planta semisótano 

08 Camerinos Planta semisótano 

09 Talleres / almacenes material (decorados, vestuario, etc.) Planta semisótano y baja 

10 Almacenamientos y talleres Planta semisótano 
Observaciones: En la cubierta del edificio se encuentran los equipos de climatización del Auditorio. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOCALES Y ZONAS DE RIESGO DEL EDIFICIO 

 
RECINTO O SALA PRINCIPALES RIESGOS 

Grupo electrógeno 

Conectado a la totalidad del alumbrado, ascensor, central de 
incendios, grupo de presión de BIEs, central telefónica y 
megafonía general del edificio. 

Dispone de un depósito de combustible de 300l, con indicador 
de nivel. 

- Incendio 
- Explosión 
- Derrame de gasóleo 

Sala de calderas 

Situada en la planta semisótano, con 345kW de potencia. 
Dispone de ventilación natural mediante rejillas, y un sistema 
de detección y extinción automático. Además de un sistema 
de control en el vestíbulo de acceso a la sala.  

- Incendio 
- Explosión 
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RECINTO O SALA PRINCIPALES RIESGOS 

Centro de transformación 

Transformador de aislamiento seco, potencia 800 kVA. El 
acceso está restringido al personal de la compañía eléctrica. 
La ventilación del local se realiza mediante rejillas. 

- Incendio. 
- Descarga eléctrica en 

baja tensión 
- Electrocución. 

Cuadros eléctricos de baja tensión y SAI 

Existen cuadros eléctricos en todas las plantas. El SAI se 
ubica en planta primera. 

- Incendio. 
- Descarga eléctrica en 

baja tensión 
- Electrocución. 

Maquinaria montacargas y ascensor 

El montacargas opera únicamente de planta semisótano a 
planta baja, con maquinaria en planta semisótano. El 
ascensor va de planta semisótano a planta segunda, con 
maquinaria en planta baja. 

- Incendio. 
- Descarga eléctrica en 

baja tensión 
- Electrocución. 
- Riesgos mecánicos 

Equipos climatización 
 
Los equipos que dan servicio a la mayor parte del edificio se 
encuentran situados en la cubierta exterior. Los equipos que 
dan servicio al conservatorio se encuentran situados en la 
zona de almacenamiento de planta semisótano. 

- Incendio. 
- Descarga eléctrica en 

baja tensión 
- Electrocución 

Vestuarios / camerinos 

Están situados en la planta semisótano, debajo del escenario. 
Cercanos a las salas de instalaciones del edificio. 

- Incendio 

Talleres / almacenes material auditorio  
(decorados, vestuario, etc.) 

Ubicados en varias zonas de planta semisótano y planta baja. 
- Incendio 

Almacenes y talleres de mantenimiento 

Abarcan una zona cuyo uso principal es de almacenamiento. 
Los usuarios son distintos servicios del Concello y se dispone 
de alguna zona cedida. 

No dispone de sistema de climatización, señalización de 
emergencia, iluminación de emergencia, ni equipos de 
detección/extinción de incendios. 

- Incendio 
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3.2. IDENTIFICACIÓN,  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

Existen elementos, instalaciones, procesos y/o actividades, que pueden dar origen a una 
situación de emergencia o incluso incidir de manera desfavorable en el desarrollo de una 
emergencia en el edificio. 
 

Entendiendo por riesgo el grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y 
su consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto 
dañino específico,  se han identificado los siguientes: 
 

�   RIESGOS INTERNOS: 
 

• RIESGO DE INCENDIO 
• RIESGO DE EXPLOSIÓN 
• RIESGO DE DERRAME 
• RIESGO DE PÁNICO GENERALIZADO EN EL CENTRO 

 
�   RIESGOS EXTERNOS: 

 
• RIESGO DE INUNDACIONES 
• RIESGO DE NEVADAS 
• RIESGO DE MOVIMIENTO SÍSMICO 
• RIESGO GENERADO POR ACTIVIDADES EXTERNAS 
• RIESGO GENERADO POR ACTOS ANTISOCIALES (AMENAZA DE BOMBA, 

ATENTADO TERRORISTA, ETC.) 
•  

 
3.2.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS INTERNOS 
 
Se describen a continuación los riesgos internos contemplados para el establecimiento objeto 
del presente Plan de Autoprotección.  Los riesgos internos analizados y su valoración estimada 
son los siguientes: 
 

 
RI1 

 
RIESGO DE INCENDIO 
 

MEDIO 

 
RI2 

 
RIESGO DE EXPLOSIÓN 
 

BAJO 

 
RI3 

 
RIESGO DE DERRAME 
 

MUY BAJO 

 

RI4 

 

RIESGO DE PÁNICO GENERALIZADO EN EL CENTRO 
 

BAJO 
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El riesgo interno más importante a considerar es el RIESGO DE INCENDIO. 
 
Para la indicada valoración y estimación del riesgo de incendio se tendrán en cuenta, no 
obstante las siguientes consideraciones: 
 

• Las instalaciones críticas y de mayor nivel de riesgo no se encuentran en sectores de 
incendio. 

 
• La existencia de medidas de protección contra incendios en el edificio, tanto de carácter 

básico (extintores portátiles, bocas de incendio equipadas,  fiabilidad de las fuentes de 
agua para extinción);  como de carácter especial (sistemas de detección de fuego y 
sistemas de transmisión de alarma).  
La planta semisótano del edificio no dispone de un sistema operativo de detección de 
incendios.  
La zona cedida a la banda de música y a CESPA y la zona de almacén, talleres y otras 
actividades complementarias del Concello situadas en la planta semisótano no dispone 
de ningún sistema de detección ni extinción de incendios. Por lo que, aunque el riesgo 
de incendio de las instalaciones se ha calificado como medio, las consecuencias de un 
posible incendio en dicha zona podrían ser graves, tanto para las personas, como para 
las instalaciones en general. 

 
• Aunque en el Proyecto del Auditorio se identifica una compartimentación del edificio en 

sectores de incendio, no se han obtenido evidencias de que dicha compartimentación 
se haya ejecutado (no se dispone de puertas de resistencia al fuego adecuadas). Por 
lo tanto, todo el edificio constituye un único sector de incendio y cualquier incendio 
generado en una zona concreta, podría extenderse al resto del edificio sin dificultad. 

 
• La implantación que del presente Plan de Autoprotección. 

 
RI1 RIESGO DE INCENDIO 
 

La clasificación  del nivel de riesgo en el edificio,  se ha realizado de acuerdo con el uso previsto 
de cada zona y las instalaciones de riesgo presentes. 
 

A)  PROPIO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL EDIFICIO  
 

La clasificación del nivel de riesgo se realiza de acuerdo con el criterio establecido en el Anexo 
B.5 del CTE DB SI sobre valores característicos de densidad de carga de fuego. 
La carga de fuego de los almacenamientos situados en la planta semisótano se ha calculado 
según RD2267/2004, ya que no son almacenes complementarios a la propia actividad como 
Auditorio. 
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Valoración del riesgo  de incendio 

Uso 
Clasificación 

REFERENCIA Densidad 
carga fuego 

Nivel de Riesgo 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
RECREATIVOS 

(PUBLICA CONCURRENCIA) 
CTE DBSI   365 MJ/m2 BAJO (1) 

DOCENTE CTE DBSI   350 MJ/m2 BAJO (1) 

ADMINISTRATIVO CTE DBSI   520 MJ/m2 BAJO (2) 

ALMACENAMIENTO* RD2267/2004 179 Mcal/m2 MEDIO (3) 

 

* El uso que se ha indicado como ALMACENAMIENTO se corresponde con los almacenamientos 

de planta semisótano, dónde se ubican distintos servicios del Concello e independientes de la 

propia actividad como Auditorio. La carga de fuego correspondiente se calcula según 

RD2267/2004, ya que la actividad puede asimilarse a actividad industrial (se calcula para los 

almacenamientos e instalaciones auxiliares como son aseos y vestuarios, oficinas y talleres): 

Para actividades de almacenamiento: 

 

donde: 

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 
MJ/m2 o Mcal/m2. 

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, 
en m2. 

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 
existente en el sector de incendio en m2. 
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Los valores de la carga de fuego, por metro cúbico qvi, aportada por cada uno de los 
combustibles, pueden obtenerse de la tabla 1.2. del RD 2267/2004 

Nivel de riesgo 
intrínseco 

Densidad de carga fuego  

Mcal/m2 MJ/m2 

BAJO 
1 Qs ≤ 100 Qs ≤ 425 

2 100< Qs ≤ 200 425< Qs ≤ 850 

MEDIO 

3 200< Qs ≤ 300 850< Qs ≤ 1275 

4 300< Qs ≤ 400 1275< Qs ≤ 1700 

5 400< Qs ≤ 800 1700< Qs ≤ 3400 

ALTO 

6 800< Qs ≤ 1600 3400< Qs ≤ 6800 

7 1600< Qs ≤ 3200 6800< Qs ≤ 13600 

8 3200 < Qs 13600< Qs 

 

Debido a la variabilidad de los equipos, materiales y productos que se pueden almacenar en 
dichas zonas, se realiza un cálculo estimado, según la información facilitada por el Concello, 
y tomando los valores más desfavorables: 

 

Actividad qsi 
(Mcal/m2) 

qvi  
(Mcal/m3) 

Si  
(m2) 

hi 
 (m) 

Ra Ci  qsi Si Ci Ra qvi Si hi Ci Ra 
Nivel de 
riesgo 

Oficinas 144  65,25  1 1 9396  

MEDIO (3) 

Talleres 144  125,5  1 1,3 23493,6  

Aseos y vestuarios 24  95  1 1 2280  

Almacenamiento material 
eléctrico y electrónico  96 350 1 1 1,3  43680 

Almacenamiento 
cableado  144 20 1 1,5 1  4320 

Almacenamiento aceites  4543 10 0,5 2 1,3  59059 

Almacenamiento 
cartones  1010 10 0,5 1,5 1,3  98475,5 

Almacenamiento 
hidrocarburos  10505 3 0,5 2 1  31515 

Almacenamiento restos 
de maderas  601 20 1 2 1,3  31252 

Almacenamiento material 
asimilable a construcción  192 500 1 1,5 1  144000 

Almacenamiento 
materiales de madera  192 150 1,5 1,5 1,6  103680 

Almacenamiento 
productos químicos 

combustibles 
 240 4 0,5 2 1,6  1536 

Vehículos / maquinaria 48  300  1 1,6 23040  

CARGA TOTAL DE LA ZONA Qs(Mcal/m2) 224,5 

CARGA TOTAL DE LA ZONA (Mcal) 371042,4 

Según el RD2267/2004, esta zona de almacenamiento de planta semisótano, no se considerará como 

Almacenamiento Industrial, ya que su carga de fuego no supera las 720.000Mcal. 
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B)  ASOCIADO A LAS INSTALACIONES INHERENTES A LA ACTIVIDAD  
 
Como ya se ha comentado anteriormente, en el establecimiento existen elementos e instalaciones, 
que pueden dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el 
desarrollo de la misma. 
 
Teniendo en cuenta la Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados 
en edificios DBSI, SI 1, del Código Técnico de la edificación y clasificados por asimilación, que se 
muestra a continuación, se clasifican en la tabla siguiente los recintos considerados de riesgo 
especial en el edificio. 
 

Uso previsto Nivel de Riesgo 

 Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
En cualquier edificio o establecimiento:    

Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 
combustibles, archivos de documentos, depósitos de 

libros, etc. 
100<V<200m3 200<V<400m3 V>400m3 

Almacén de residuos 5<S<15 m2 15<S<30 m2 S>30m2 
Aparcamiento de vehículos de hasta 100 m2 en todo caso   

Cocinas según potencia instalada 20<P<30kW 30<P<50kW P>50 kW  
Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos 20<S<100 m2 100<S<200 m2 S>200m2 

Salas de calderas con potencia nominal P 70<P<200kW 200<P<600kW P>600 kW 
Salas de máquinas de instalaciones de climatización en todo caso   

Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante amoniaco 
Refrigerante halogenado  

 
P<400 kW 

en todo caso 
P>400 kW  

Almacén de combustible sólido para calefacción  en todo caso  
Local de contadores de electricidad y de cuadros 

generales de distribución en todo caso   

Centro de transformación 
-aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido con 

punto de inflamación < que 300ºC 
-aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de 

inflamación que no exceda de 300ºC y potencia instalada: 
Total 

En cada transformador 

 
 

en todo caso 
 
 

P<2520 kVA 
P<630 kVA 

 
 
 
 
 

2520<P<4000 kVA 
630<P<1000 kVA 

 
 
 
 
 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de máquina de ascensores en todo caso   
Sala de grupo electrógeno en todo caso   

Hospitalario    
Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos 

Esterilización y almacenajes anejos 
Laboratorios clínicos 

100<V<200m3 
 

V<350m3 

200<V<400m3 

 

350<V<500m3 

V>400m3 

en todo caso 
V>500m3 

Administrativo    
Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como 

almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, 
etc. 

 
100<V<200m3 

 
200<V<500m3 

 
V>400m3 

Comercial    
Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 

ponderada y corregida (Qs) aportada por los productos 
almacenados sea 

y cuya superficie construida debe ser 

425<Qs<850 
MJ/m2 

850<Qs<3400 
MJ/m2 

Qs>3400 
MJ/m2 

-en recintos no situados por debajo de la planta de salida 
del edificio 

con instalación automática de extinción 
 

sin instalación automática de extinción 
-en recintos situados por debajo de la planta de salida del 

edificio 
con instalación automática de extinción 
sin instalación automática de extinción 

 
S<2000 m2 

 
S<1000 m2 

 
<800 m2 
<400 m2 

 
S<600 m2 

 
S<300 m2 

 
no se admite 
no se admite 

 
S<25 m2 y h 

evacuac. <15m 
no se admite 

 
no se admite 
no se admite 

Pública concurrencia    
Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc.  100<V<200 m3 V>200 m3 

 



 

PLAN DE AUTOPROTECCION 

 AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA 

  
 

AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA Edición 0 FECHA: Diciembre 2017 Página 34 de 88 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 
EN LOCALES O ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (ALTO, 
MEDIO y BAJO), de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento Básico SI  “Seguridad 
en caso de incendio”  del Código Técnico de la Edificación.  
 

ESCENARIO 
 

Criterio de Evaluación  
del Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

01 Grupo electrógeno En todo caso BAJO 
02 Sala de calderas 200<P<600kW MEDIO 
03 Centro de transformación En todo caso BAJO 
04 Cuadros eléctricos de baja tensión y SAI En todo caso BAJO 
05 Maquinaria montacargas / ascensor En todo caso BAJO 
06 Equipos climatización En todo caso BAJO 
07 Vestuarios / camerinos 20<S<100 m2 BAJO 

08 

Talleres/almacenes 
material auditorio 
(decorados, 
vestuario, etc.) 

Almacén mobiliario 
semisótano (zona foso)* 

200<V<400m3 MEDIO 

Almacén 
vestuario/decorados p. baja V<100m3 BAJO 

Taller-almacén p. baja 100<V<200M3 BAJO 
09 Almacenes y talleres de mantenimiento RD 2267/2004 MEDIO 

* El nivel de riesgo del almacén situado al lado del foso del escenario en planta semisótano, viene 
dado como riesgo medio debido al volumen construido, aunque actualmente se encuentra ocupado 
únicamente un 30% de su capacidad. 

 

RI2 RIESGO DE EXPLOSIÓN 
 
En el edificio se identifican instalaciones o servicios complementarios donde podría estar 
presente el riesgo de explosión, como son la sala de calderas o el grupo electrógeno.  
Dichas instalaciones están dotadas de sistemas de detección de incendios y la sala de 
calderas, dispone además de un sistema automático de extinción. 
Respecto al grupo electrógeno, debido a las características de la sustancia (gasóleo), del 
equipo, y que se encuentra en el interior de una sala, se considera muy difícil la generación de 
una atmósfera explosiva. 
 
Por todo lo expuesto se estima que la probabilidad de riesgo de explosión que pueda dar origen 
a una situación de emergencia en el edificio que haga necesaria la activación del presente Plan 
de Autoprotección es BAJO. 
 
 
RI3 RIESGO DE DERRAME 
 
En el centro se identifican instalaciones o servicios donde está presente el riesgo de derrame 
(en cantidades reseñables) es el grupo electrógeno. Sin embargo, la cantidad de gasóleo en 
su depósito es pequeña (300 litros) y además el equipo se encuentra dentro de una sala.  

Por lo que el resultado de la clasificación del riesgo de derrame de producto químico es MUY 
BAJO. 
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RI4 RIESGO DE PÁNICO GENERALIZADO EN EL CENTRO 
 
El establecimiento que nos ocupa es susceptible de sufrir este tipo de situaciones de 
emergencia, que pueden llegar, en ocasiones, a agravar una situación de emergencia ya 
existente con anterioridad en el centro. Con lo que se crearía una situación doblemente 
negativa para la seguridad de los ocupantes y de las instalaciones. 
 
Los factores de riesgo que justifican en el establecimiento la adopción de medidas y medios de 
prevención/protección frente a esta clase de situaciones son, entre otros: 
 

- La densidad de ocupación: que dificulta el movimiento físico y la correcta 
percepción de las señales existentes, modificando la conducta de los 
ocupantes frente a una adecuada reacción por parte de los componentes de 
los equipos de emergencia del centro. 

- Las características de los ocupantes: en general, a estos edificios concurren 
personas de muy distinta edad, movilidad, capacidades, conocimientos, 
disciplina, etc.) 

- Existencia de personal foráneo: son personas que no frecuentan las 
instalaciones; lo que implica que desconozcan las salidas, los pasillos o 
cualquier instalación de seguridad con que cuente el centro.  

- Limitaciones lumínicas: son centros en los que, dependiendo de las salas, las 
condiciones de visibilidad no son homogéneas; lo que, en muchas ocasiones, 
supone limitaciones de percepción correcta de pasillos, escaleras y señales, 
facilitando, por el contrario, el aumento de atropellos, caídas y resbalones. 

 
A pesar de estos factores, se comprueba que el centro dispone de los medios y medidas 
(señalización de seguridad normalizada, personal auxiliar, recorridos, vías y salidas de 
evacuación, etc.) que previenen/protegen, a los ocupantes del centro frente a este tipo de 
situaciones de emergencia.  
 
Por todo ello, el riesgo se clasifica como BAJO. 
 
 
3.2.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS EXTERNOS 
 

Se describen a continuación los riesgos externos contemplados para el edificio objeto del 
presente Plan de Autoprotección y su valoración estimada: 
 

RE1 
 
RIESGO DE INUNDACIONES 
 

MEDIO 

RE2 
 
RIESGO DE NEVADAS 
 

MUY BAJO 

RE3 
 
RIESGO DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO:  SISMICIDAD 
 

BAJO 

 
RE4 

 

 
RIESGO GENERADO POR ACTIVIDADES EXTERNAS 
 

MUY BAJO 

 
RE5 

 

 
RIESGO GENERADO POR ACTOS ANTISOCIALES 
 

MEDIO 
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RE1 RIESGO DE INUNDACIONES 
 

El edificio se encuentra incluido en una zona identificada con riesgo de inundación medio. Se 
estima un nivel de riesgo medio correspondiente a situaciones por lluvias que puedan originar 
inundaciones parciales en algunas de las zonas bajas del establecimiento  y que puedan 
dificultar o afectar al funcionamiento de instalaciones esenciales. 
 

Criterio de valoración del riesgo: 

 

 

Publicación:  Plan especial de protección civil frente al riesgo de 
inundaciones (Galicia).  
Fecha: 2016 
 
Codificación del riesgo de inundaciones:  (Valores posibles) 

 
 
 
 
 
 
 

Valoración del riesgo (Municipios con riesgo de inundaciones) 

Municipio Provincia Nivel de Riesgo ante Inundaciones 

VILAGARCÍA DE 
AROUSA 

PONTEVEDRA RIESGO MEDIO 

 

RE2 RIESGO DE NEVADAS 
Criterio de valoración del riesgo: 

 

En el Plan METEOALERTA se considera que 
pueden suponer un riesgo meteorológico a 
partir del concepto de nevadas moderadas y 
bajo esta idea se establecen los umbrales 
para las diferentes zonas del país.  
 
El mapa indica el número medio anual de 
días de nieve en España.  

Número medio anual de días de nieve 

 Días de nieve 

 0 a 1 

 1 a 5 

 5 a 10 

 10 a 20 

 20 a 40 

 >40 

Valoración del riesgo  (Municipios con riesgo de inundaciones) 

Municipio Provincia Nivel de Riesgo ante Inundaciones 

VILAGARCÍA DE 
AROUSA 

PONTEVEDRA MUY BAJO 

Criterio de valoración del riesgo: 
El establecimiento se encuentra en una zona con un índice de nevadas de 0 a 1 día al año, que se puede 
calificar como índice de riesgo Muy Bajo. 
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RE3 RIESGO DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO:    RIESGO SÍSMICO 
El edificio se sitúa sobre una zona de influencia con un valor de aceleración sísmica en 
relación a la gravedad (ab/g) 0,11;  tal y como se aprecia en el mapa de peligrosidad sísmica 
de la Norma NSCR-02.   
Valoración del riesgo 

Municipio ab / g k Actividad símica 

 
VILAGARCÍA DE 

AROUSA 
 

0,11 ( 1,0 ) BAJO 

 

 
Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre,  por el que se 
aprueba la norma de construcción sismorresistente (NCSR-02).   
Anejo 1.- Valores de aceleración sísmica básica y del coeficiente 
de contribución de los términos municipales organizados por 
comunidades autónomas.    
Mapa de peligrosidad sísmica.  Aceleración sísmica básica. 
 
 

 

 

RE4 RIESGO GENERADO POR ACTIVIDADES EXTERNAS 
 
El establecimiento está ubicado en la zona portuaria, al lado de un parque, y sin otros edificios 
colindantes. Por la carretera noreste circulan las vías del tren de mercancías. Dicho tren en la 
actualidad prácticamente no circula, por lo que es poco probable que genere interferencias. 
 
Los riesgos externos más relevantes serían: 
- Accidente ferroviario, que pueda provocar un incendio o derrame de producto. 
 
El resultado de la clasificación del riesgo es MUY BAJO. 
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RE5 RIESGO POR ACTOS ANTISOCIALES 
 
Intrusión, robo o daños: 

La naturaleza pública del establecimiento, sus actividades y sus contenidos, referidos al propio 
inmueble y a las obras de interés y valor que puede albergar, hacen del establecimiento un 
elemento de riesgo para terceros que en un momento determinado se propongan llevar a cabo 
cualquier tipo de acto antisocial (intrusión al centro, robo de obras o daños a obras o al propio 
edificio). 

 
Amenaza de bomba o acto terrorista 

Se consideran los mismos parámetros que en el caso anterior, más los potenciales de actos 
terroristas o por especial representatividad de intereses ideológicos, económicos o sociales 
de carácter público. 
 

Riesgo por ataque Yihadista 

El Plan de Prevención y Protección Antiterrorista establece las directrices generales que, 
partiendo de un esfuerzo permanente en el ámbito preventivo, permitan asegurar la detección, 
seguimiento, análisis y evaluación continuada del riesgo de atentado terrorista, así como la 
puesta en marcha y coordinación de los dispositivos preventivos en caso necesario,  entendidos 
éstos como el conjunto de acciones llevadas a cabo con anterioridad a que se materialice un 
atentado terrorista con el objetivo de evitar que se produzca. 

Las medidas del Plan estarán principalmente dirigidas a la protección de los siguientes objetivos: 

• Instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre 
las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. 

• Centros y organismos públicos u oficiales, así como cualesquiera otros activos, ya sean 
personas, bienes, servicios, tecnología de la información u otros intangibles, cuya 
destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante conforme a la valoración 
ponderada de los siguientes criterios: daños a la vida humana, vulneración de derechos 
fundamentales, afectación al normal funcionamiento de las instituciones o de los sectores 
estratégicos, afectación al orden púbico o la convivencia, impacto público, social o 
simbólico y pérdidas económicas o patrimoniales. 

Actualmente España tiene establecido un Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) de nivel 4, lo que 
significa Riesgo Alto. 

 

El establecimiento cuenta con medios de seguridad (sistemas de seguridad contra intrusiones), 
aunque no dispone de personal de Seguridad Privada. 
 
Hay que tener en cuenta, además, la ubicación del centro en un enclave urbano, cerca de las 
instalaciones de policía, facilita activamente tanto la vigilancia preventiva como la intervención 
urgente, llegado el caso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad pública o de cualquier otro medio 
de Ayuda Externa. 
 
Por todo ello, el resultado de la clasificación del riesgo global es MEDIO. 
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3.2.3. MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DETECTADOS 
 

A continuación se indican las medidas más importantes adoptadas y a tener en cuenta para 
controlar o atenuar las consecuencias de los riesgos detectados, tanto internos como externos: 
 

FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO 
 
• Instalaciones de protección contra incendios: extintores, bocas de incendio equipadas, 

fiabilidad de las fuentes de agua para extinción. 
• Instalaciones especiales de protección contra incendios (sistemas de detección, 

sistema de transmisión de alarma). La planta semisótano del edificio no dispone de un 
sistema operativo de detección de incendios.  

• La zona cedida a la banda de música y a CESPA y la zona de almacén, talleres y otras 
actividades complementarias del Concello situadas en la planta semisótano no dispone 
de ningún sistema de detección ni extinción de incendios. Por lo que, aunque el riesgo 
de incendio de las instalaciones se ha calificado como medio, las consecuencias de un 
posible incendio en dicha zona podrían ser muy graves, tanto para las personas, como 
para las instalaciones en general. 

• Compartimentación de sectores contra incendios. Aunque en el Proyecto del Auditorio 
se identifica una compartimentación del edificio, no se han obtenido evidencias de que 
dicha compartimentación se haya ejecutado. Por lo tanto, todo el edificio constituye un 
único sector de incendio y cualquier incendio generado en una zona concreta, podría 
extenderse al resto del edificio.  

• Revisión periódica y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios. 
• Comunicaciones especiales (sistema de megafonía).  
• Formación y adiestramiento del personal componente de los equipos de intervención. 
 

 
FRENTE AL RIESGO DE EXPLOSIÓN 
 

• Revisión periódica y mantenimiento de instalaciones de especial riesgo (eléctricas, 
grupo electrógeno, caldera, etc.) 

• Inspecciones reglamentarias de las instalaciones y equipos sujetos a reglamentación 
específica. 

• Instrucciones específicas de Seguridad para actividades de especial riesgo que puedan 
dar origen a explosiones, señalización de seguridad (riesgo y prohibición) frente a 
comportamientos humanos. 
 

 
FRENTE AL RIESGO DE DERRAME 
 

• Revisión periódica y mantenimiento de los equipos susceptibles de producir derrames 
de producto. 
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FRENTE AL RIESGO DE PÁNICO GENERALIZADO EN EL CENTRO 

• Revisión y mantenimiento de la señalización de emergencia, especialmente de las vías 
de evacuación. 

• Conducir al personal hacia las vías de evacuación adecuadas. 

• Controlar la velocidad de evacuación, impidiendo aglomeraciones y empujones. 

• En escaleras, controlar el flujo de personas para evitar caídas. 

• Impedir la utilización de los ascensores. 

• En salidas al exterior, impedir las aglomeraciones de sujetos evacuados cerca de las 
puertas. 

• Infundir y transmitir tranquilidad. 

 
FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIONES 

Ante situaciones de emergencia originadas por lluvias intensas, es muy importante. 

• Mantenerse permanentemente informado a través de la radio y de otros medios de 
comunicación, de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación. 

• Si llegara a inundarse la dependencia, es fundamental abandonar cuanto antes las 
plantas bajas y desconectar la energía eléctrica. 

 
FRENTE AL RIESGO DE NEVADAS 

• La actuación principal a realizar será la de evitar salir al exterior de los edificios hasta 
que las condiciones sean seguras.  Se evitará la utilización de los ascensores. 

• Se procederá a desconectar los servicios eléctricos no necesarios y aquéllos que 
puedan dañarse.  Se mantendrán cerradas puertas y ventanas.   

• Se procurará estar informado de los cambios meteorológicos que puedan producirse. 

 
FRENTE AL RIESGO SÍSMICO 

• Buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido, como 
mesas o escritorios, o bien, junto a un pilar o pared maestra. 

• Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que pueden 
caerse y llegar a golpearle.  

• No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome 
o quedar atrapado en su interior.  

• Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de mecheros, cerillas, o cualquier 
tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar una 
explosión o incendio. 

 
FRENTE AL RIESGO GENERADO POR ACTIVIDADES EXTERNAS 

• Informar de lo sucedido a las ayudas externas y valorar si puede afectar a alguna vía 
de evacuación del centro, para reconducir al personal en caso necesario. 

• Valorar la peligrosidad de salir al exterior frente a confinarse en el edificio. 
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FRENTE AL RIESGO GENERADO POR ACTUACIONES ANTISOCIALES 

• Evite la confrontación dialéctica con otras personas y en ningún caso llegue al contacto 
físico. 

• Evite, por norma general, la irritación y el enfado como respuesta ante el 
comportamiento de este tipo de provocaciones, pues ello sólo favorecería el 
mantenimiento de su conducta.  

• Manténgase en una posición objetiva y realista. 

• Ante sujetos agresivos, en ningún momento se debe responder con ira o agresividad, 
la situación debe tratarse de manera inmediata, con firmeza, asertividad y objetividad, 
pero también con serenidad y sin emotividad. 

• Avise a los servicios de policía. 

 

FRENTE A ATAQUE YIHADISTA 

¿Qué puedo hacer si veo algo sospechoso? 

La colaboración ciudadana es fundamental para combatir el terrorismo.  

Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar 
relacionadas con este tipo de delincuencia grave, ponerse en contacto con las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, a través de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil 
(062).  

También está a disposición la aplicación móvil gratuita Alertcops, que le permite enviar 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una alerta geolocalizada de delito o 
situación de riesgo. 

¿A qué poner atención? 

Actitudes: 

- Personas en actitud vigilante, que hacen anotaciones. 

- Personas con curiosidad por las medidas y sistemas de seguridad. 

- Toma inusual de fotografías o videos. 

- Vehículos estacionados durante largo tiempo con o sin ocupantes. 

Apariencia: 

- Personas con cualquier elemento que pueda dificultar su identificación visual 
(casco de moto, pasamontañas, etc.). 

- Personas con vestuario inusual para la temporada o que se sospeche que portan 
objetos bajo su ropa. 

- Personas que porten macutos u objetos sospechosos. 

- Especial atención a determinadas personas que por sus rasgos, características 
o fotografías facilitadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran 
pertenecer a grupos fundamentalistas o bandas terroristas. 

Actividades:  

- Subcontratas o repartidores que trabajen fuera de su horario y zona habitual, sin 
albaranes o pases, o sin documento de identificación. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS 
 
El cálculo de la ocupación se realiza teniendo en cuenta la plantilla de trabajadores y usuarios 
habituales en cada planta y la superficie de los espacios y usos disponibles.  La ocupación se 
determina en función de la densidad de ocupación que corresponde al uso según el criterio 
que se establece en la Tabla 2.1.- de Densidades de ocupación del DB SI;  Documento Básico 
de Seguridad en caso de Incendio;  del Código Técnico de la Edificación. 
 
Se indican a continuación los usos vinculados al edificio y las densidades de ocupación a 
aplicadas. 
 

Uso Zona o tipo de actividad Ocupación 
(m2 / persona) 

Pública concurrencia 

Zonas destinadas a espectadores sentados, con 
asientos definidos en el proyecto 1pers/asiento 

Zonas destinadas a espectadores sentados, sin 
asientos definidos en el proyecto 0,5 

Salones de uso múltiple 1 
Zonas de público sentado en cafeterías, etc. 1,5 
Zonas de uso público en exposiciones 2 
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras 
dependencias similares y anejas a salas de 
espectáculos y de reunión 

2 

Administrativo 
Plantas o zonas de oficinas 10 
Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 

Docente 

Conjunto de la planta o del edificio 10 
Locales diferentes de aulas 5 

Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5 
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de 
bibliotecas 2 

Archivos, almacenes  40 
Cualquiera Aseos de planta 3 

Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente 
a efectos de mantenimiento Ocupación nula 

 
 

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
A continuación se detallan los usos, superficies y ocupación del centro, según los valores de 
densidad señalados anteriormente. La ocupación estimada es la que se indica en los 
siguientes cuadros, y en base a ello se establecen las necesidades de evacuación que requiere 
cada uno de los espacios y edificios. 
 
Los recintos o zonas no incluidos en la tabla anterior se les ha aplicado el valor correspondiente 
a la actividad más asimilable a los mismos.   
Los valores de densidad de ocupación indicados se han aplicado a la superficie construida 
destinada a cada actividad.  
 
Algunas zonas no especificadas como pasillos, aseos, salas de instalación eléctrica, SAI, etc. 
no se han considerado por sus pequeñas dimensiones y porque no aportan ocupación al 
edificio.  
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EDIFICIO AUDITORIO 
 

Tipo de Uso 
Superficie  

(m2) 
Ocupación  
(m2/persona) 

Ocupación 
 teórica (p) 

Ocupación 
máxima 
real* (p) 

Ocupación 
teórica 
total (p) 

PLANTA SEMISOTANO ZONA 1 
Salas instalaciones, limpieza 203 Ocupación nula -- -- 

552 

Almacén auditorio 108 40 2 -- 
Camerinos y vestuarios 149 2 74 50 

Foso orquesta 114 0,5 228 -- 

Locales de ensayo 104 5 20 20 

Aulas 308 1,5 205 130 

Cabinas de estudio 112 5 22 10 

Almacén conservatorio 26 40 1 -- 
PLANTA SEMISÓTANO ZONA 
Oficinas 63 10 6 6 

215 Almacenes 2148 40 53 20 

Local ensayo cedido 235 1,5 156 100 

PLANTA BAJA 
Escenario 322 1 322 50 

1128 

Vestíbulos 418 2 209 -- 

Sala exposiciones 174 2 87 80 

Sala de conferencias 205 0,5 410 128 

Guardarropa 30 1 30 -- 

Sala anexa guardarropa 54 1 54 20 

Taquillas/conserjería 16 10 1 1 
Máquinas 
expendedoras/cafetería 18 1,5 12 -- 

Almacenes 134 40 3 -- 

PLANTA PRIMERA 
Oficinas 156 10 15  5 

247 
Vestíbulos 163 2 81 -- 

Aula 2.1 78 1,5 52 2 

Aula 2.3 108 1,5 72 18 

Biblioteca 51 2 25 20 

Cabina proyección 16 2 8 2  
PLANTA SEGUNDA 
Patio de butacas 725 1pers/asiento 754 754 

1073 
Pasarelas tramoya 50 1,5 33 2 

Oficinas 107 10 10 3 

Seminarios 100 0,5 200 150 

Local cedido 68 1 68 10 

 
Según lo indicado en la tabla anterior, en todas las dependencias se cumplen las condiciones 
establecidas de ocupación.  
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OCUPACIÓN TEÓRICA TOTAL DEL EDIFICIO: 3215 

OCUPACIÓN MÁXIMA REAL DEL EDIFICIO*: 1629 
 
* Se indica la máxima ocupación de cada una de las dependencias del edificio. Aunque esta 
ocupación máxima no se alcanza en ningún momento, ya que debido a las distintas actividades 
que se llevan a cabo, nunca se encuentran simultáneamente todas las dependencias ocupadas. 
 
 
 

PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR 

PRE EVACUACIÓN ASIGNADA EMPLAZAMIENTO 

 

1629 
PERSONAS Explanada frente al acceso principal del Auditorio. 

Entre el Parque Miguel Hernández y el edificio 
Mexillón de Galicia. AREA DE OCUPACIÓN 

815m2 

 

 
En el Plano 02 del presente documento se muestra la ubicación del punto de reunión 
exterior. 
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CAPÍTULO  4 

INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 
AUTOPROTECCIÓN 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
PARA CONTROLAR LOS RIESGOS Y FACILITAR LA INTERVENCIÓN 
EXTERNA. 

 
Se contemplan en este apartado los medios humanos y materiales que dispone el edificio para 
controlar los riesgos detectados, enfrentar situaciones de emergencia y facilitar la intervención de 
los Servicios Externos de Emergencias. 
 

4.1.2. MEDIOS HUMANOS Y PERIODOS DE ACTIVIDAD 
 

Todo el personal que se encuentre en el establecimiento debe colaborar de una forma u otra, 
para atenuar las consecuencias en caso de producirse una situación de emergencia. La 
capacitación de estos medios humanos depende principalmente de dos factores: 
 

• Su categoría profesional. 
• Su formación para casos de emergencia. 

 
Se ha establecido la siguiente estructura organizativa para actuar ante cualquier situación de 
emergencia que pueda presentarse en el establecimiento: 
 

DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

Su misión fundamental será la de asumir la dirección y coordinación de las distintas actuaciones 
que se produzcan ante una situación de emergencia, y estará constituido por las siguientes 
personas: 
 

• Director del Plan de Autoprotección. 
• Jefe de Emergencia. 
• Jefe de Intervención. 
• Equipo Primera Intervención y Evacuación (según disponibilidad). 

 
La organización de estos medios humanos en una estructura organizativa con diferentes equipos 
de emergencia se realiza teniendo en cuenta el tipo de actividad, y la distribución del personal en 
los distintos turnos u horarios. Ello se detalla en el CAPÍTULO 6. 
 

 
Zona / Actividad 

 
Disponibilidad mínima Horario 

Apertura al público  
Edificio Auditorio/Conservatorio 1 Conserje  

Invierno: L-V: 08:00-22:00h 
Verano: L-V:09:00h-21:00h 

Sábados: 07:30-14:00h, 16:00-21:00h 
Zona Servicios del Concello  
(Planta Semisótano) 

Encargado de Servicios / 
Auxiliar Administrativo L-V: 08:00-14:30h* 

Espectáculos/eventos privados  
Sala Auditorio 

1 Conserje 
1 Responsable de Sala Variable 

*Fuera de este horario puede entrar/salir personal a esta zona, especialmente a los locales cedidos. 
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4.1.3. OTRAS INSTALACIONES 
 

Se describen a continuación los medios materiales con los que cuenta el establecimiento a 
disposición de los medios humanos y para facilitar también la intervención de los Servicios 
Externos de Emergencias.  
 

4.1.3.1. PUESTO DE MANDO 
 

El puesto de mando para la zona del Edificio Auditorio se encuentra ubicada en la 
taquilla/oficina del Conserje. El puesto de mando para la zona de Servicios del Concello en 
planta semisótano se ubica en la oficina del Encargado de Servicios. 
 
Desde cada Puesto de Mando se centraliza el control de las siguientes instalaciones: 
 

� Centralización de la detección de incendios (excepto en planta semisótano). 
� Plan de Autoprotección y planos. 
� Juego de llaves de acceso a todas las dependencias. 
� Línea telefónica con el exterior. 
� Megafonía (excepto en zona de servicios del Concello en planta semisótano). 

 

 
4.1.3.2.  CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 

La central está situada en planta baja, en el puesto del Conserje. La central no está conectada a 
centro de control, por lo que fuera de horario de apertura, únicamente se podrá realizar la 
detección mediante la sirena que suena en el exterior del Edificio. 

 

4.1.4. MEDIOS DE PROTECCIÓN EXTERNOS 
 

Los medios de protección externos al establecimiento más significativos son el Servicio de 
Bomberos y Protección Civil y Emergencias. 
 
 

PARQUE DE BOMBEROS DEL SALNÉS – VILAGARCÍA DE AROUSA 
 

Teléfono de emergencia: 112 // 986 565 625 

Dirección: Vía de enlace, s/n (Puerto) 

Población: 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
 

DISTANCIA APROXIMADA: 1,5 kilómetros 
TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA: 5 minutos 
 

PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS - VILAGARCÍA DE AROUSA 
 

Teléfono de emergencia: 986 51 20 20 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS, MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

DISPONIBLES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 
4.2.1. MEDIOS HUMANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 

A fin de poder acometer con rapidez y eficacia cuantas situaciones de emergencia pudiesen tener 
lugar, se dispone de los siguientes medios humanos en materia de seguridad: 

• Puestos de Mando: 

o Conserje. 

o Encargado de Servicios/Auxiliar Administrativo. 

4.2.2. MEDIOS MATERIALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

A continuación se realiza un inventario de los medios materiales de Seguridad y de Protección 
Contra Incendios existentes en el edificio: 

 

MEDIOS TÉCNICOS 
INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓNCONTRA INCENDIOS 
Disponibilidad Observaciones 

Detección de incendio X Excepto planta semisótano 

Alarma de incendio X Excepto planta semisótano 

Pulsadores de alarma de incendio X Excepto zona de Servicios del 
Concello en planta semisótano 

Extintores de incendio X Excepto zona de Servicios del 
Concello en planta semisótano 

Bocas de incendio equipadas X Excepto zona de Servicios del 
Concello en planta semisótano 

Alumbrado de emergencia X Excepto zona de Servicios del 
Concello en planta semisótano 

Señalización X Excepto planta semisótano 

Alimentación eléctrica secundaria alumbrado X Excepto zona de Servicios del 
Concello en planta semisótano 

Alimentación eléctrica secundaria fuerza NO  
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4.2.2.1 INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 
 

Excepto la planta semisótano, el resto de instalaciones objeto de estudio poseen sistema de 
detección convencional por medio de detectores de incendios y sistema manual de alarma de 
incendios. 
 
Instalación que tiene como finalidad la transmisión de una señal a una central de detección y 
alarma, centralizada, de forma tal que resulte localizable la zona del pulsador que ha sido 
activado, o en su defecto a un sistema de alarma audible. 
 
Esta centralita no se encuentra permanentemente vigilada, por lo que fuera del horario de 
apertura del Edificio Auditorio, suena una alarma en el exterior de dicho edificio. 
 
 
4.2.2.2 EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
Excepto la zona de servicios dependientes del Concello, el resto de instalaciones objeto de 
estudio se encuentran cubiertas por este tipo de dispositivos en número y distribución fijo. 
 
 
4.2.2.3 BOCAS DE INCENDIOS 
 
Excepto la zona de servicios dependientes del Concello, el resto de instalaciones objeto de 
estudio se encuentran cubiertas por este tipo de instalación, que cuenta con  una red de Bocas 
de Incendio fijas, situadas en todas las plantas. 
 
 
4.2.2.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Excepto la zona de servicios dependientes del Concello, el resto del edificio está protegido con 
una instalación de alumbrado de emergencia. Además, todo el sistema de alumbrado de esta 
misma zona está conectado a un sistema de alimentación secundario. 
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CAPÍTULO  5 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 
INSTALACIONES DE RIESGO. 

 

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de reducir el número de reparaciones mediante 
una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados.  Básicamente 
consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en de las instalaciones en base a 
la experiencia y los históricos obtenidos de las mismas. Se confeccionará un Plan de 
Mantenimiento para cada instalación de riesgo,  donde se realizarán las acciones de 
mantenimiento preventivo necesarias. 
 

A continuación se indica una relación no exhaustiva de instalaciones de riesgo observadas en el 
Edificio: 
 

• INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
• CALDERA. 
• ASCENSOR. 
• MONTACARGAS. 
• EQUIPOS CLIMATIZACIÓN. 
  

 

 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN. 
 

Las instalaciones de protección básicamente se corresponden con las instalaciones de 
protección contra incendios en el edificio.  Se indica a continuación la relación de instalaciones 
de protección contra incendios existentes, sobre las que debe realizarse el correspondiente 
mantenimiento preventivo al objeto de garantizar su operatividad y respuesta en caso de 
emergencia.   
 

• EXTINTORES DE INCENDIO 
• SISTEMA MANUAL DE ALARMAS DE INCENDIO  (PULSADORES) 
• SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS (DETECTORES) 
• ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
• SEÑALIZACIÓN 

 
Las instalaciones, tanto específicas de protección contra incendios como generales 
del edificio, serán sometidas al mantenimiento preventivo correspondiente, según las 
especificaciones de los fabricantes y normativa vigente.  
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5.2.1 DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

CADA TRES MESES CADA AÑO 

 

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

 
 

 
Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de equipo de centrales y accesorios. 
Verificación de uniones roscadas o soldadas. 
Limpieza de reglajes y relés. 
Regulación de tensiones e intensidades. 
Verificación de los equipos de transmisión y alarma. 

Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro 
eléctrico. 

 

5.2.2 PULSADORES DE ALARMA DE INCENDIO 

CADA TRES MESES CADA AÑO 

 

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

 
 

 
Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de los componentes. 
Verificación de uniones roscadas o soldadas. 

Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro 
eléctrico. 

 

5.2.3 EXTINTORES DE INCENDIO 

CADA TRES MESES CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

 

Comprobar que su emplazamiento, accesibilidad y señalización 
son correctos 
Verificar los pasadores, precintos, placas de diseño e 
inscripciones de identificación del extintor, así como la tarjeta de 
control en la cual deben anotar las inspecciones que se hagan. 
Comprobación  del buen estado de las manetas, válvulas de 
disparo, manómetros, empuñadura de pistola, trompas difusoras 
y mangueras. 
Comprobación de la presión del agente impulsor de los extintores 
de Agua Pulverizada, Espuma Física y Polvo Seco, mediante 
lectura del manómetro incorporado al aparato o por medio de una 
toma que permita verificar directamente la presión interna con 
ayuda de un aparato de medida independiente. Esta toma deberá 
estar provista de tapón de válvula cuyo correcto estado debe 
verificarse. 
Verificación del peso de los extintores de Nieve Carbónica  (CO2) 
mediante su pesaje, anotándolo en la tarjeta de control. 

 
 

 
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. 

 
A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de 
Aparatos a presión sobre 
extintores de incendios (BOE 
nº149, de 23 de junio de 1982 y 
BOE nº101, de 29 de abril de 
1998). 

 

5.2.4 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

CADA TRES MESES CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

 

Comprobar la buena accesibilidad y señalización de los equipos. 
Comprobación por inspección de todos los componentes, 
procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y 
accionamiento de la boquilla en caso de ser de varias posiciones. 
Comprobar, por lectura del manómetro, la presión de servicio. 
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas 
de armario. 

 
 

 
Comprobación del correcto 
funcionamiento de la boquilla 
en sus distintas posiciones y 
del sistema de cierre. 
Comprobación de la indicación 
del manómetro con otro de 
referencia (patrón) acoplado 
en el racor de conexión de la 
manguera. 
Comprobación de la 
estanqueidad de los racores y 
manguera y estado de las 
juntas. 

 
Se someterá la manguera a 
una presión de prueba de 15 
Kg/cm2. 

 



 

PLAN DE AUTOPROTECCION 

 AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA 

  
 

AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA Edición 0 FECHA: Diciembre 2017 Página 51 de 88 

 

 
Además, el edificio cuenta con las siguientes instalaciones de protección contra incendios 
para las que se establece el siguiente programa de mantenimiento preventivo: 
 

 

5.2.5 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

CADA SEIS MESES CADA AÑO 

 

Revisión ocular externa e integral de toda la instalación por corte  
y encendido de corriente. 

 

Verificación integral de toda la instalación, comprobando su 
recuperación tras 30 minutos de descarga. 
Revisión ocular externa. 

 

5.2.6 SEÑALIZACIÓN 

CADA TRES MESES 

 

Revisión general. 

 
 

 
5.3. REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON 

LA NORMATIVA VIGENTE 
 
Por parte del titular de la actividad se gestionará el concierto para el servicio de mantenimiento e 
inspección de seguridad de las instalaciones,  para la realización de todas las revisiones 
reglamentarias exigibles, y su frecuencia,  de acuerdo con la normativa vigente,  permitiendo generar 
registros de las mismas. 
 
A continuación se indica una relación no exhaustiva de instalaciones existentes en el edificio 
que se encuentran sujetas a la Inspección Reglamentaria por parte de Organismos de Control 
Autorizados (OCA) o empresa mantenedora autorizada. 
 

• INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION   
• INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

•  
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CAPÍTULO  6 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
6.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
 
6.1.1. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO 
 

El objeto del Plan de Actuación ante Emergencias es determinar la secuencia de acciones a 
desarrollar para el control de las emergencias que puedan producirse en las instalaciones del 
edificio; teniendo en cuenta  su gravedad, disponibilidad de medios, área de afección y causa que 
lo ha producido, estableciendo: 
 

¿Qué se hará? 
¿Cuándo se hará? 
¿Cómo y dónde se hará? 
¿Quién lo hará? 

 

En particular existe un riesgo especialmente importante. La existencia de personal foráneo, y 
visitantes, obliga a disponer de una sólida organización que garantice la evacuación de dichas 
personas a un lugar seguro. 
 

Para ello, en primer lugar, se clasifican las emergencias en función del riesgo, definiendo a 
continuación los equipos del Plan de Actuación ante Emergencias y sus misiones, así como las 
acciones a emprender y su desarrollo en cada caso. 
 

 
6.1.2. EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD 
 

Se establecen tres niveles de emergencia en función del grado de dificultad existente para su 
control y las posibles consecuencias.  
 
CONATO DE EMERGENCIA 
 

Se considera que existe un conato de emergencia cuando, en alguna zona del inmueble, se 
produzca un accidente que, por su inicial desarrollo, pueda ser controlado y dominado, de una 
manera rápida y sencilla, por el personal y medios de protección del local, dependencia o zona. 
 
Este primer estado de emergencia debe resolverse sin mayor complicación para el resto de los 
usuarios del edificio y sin necesidad de proceder a ninguna evacuación. 
 

EMERGENCIA PARCIAL 
 

Se denomina emergencia parcial cuando la emergencia producida, aun revistiendo cierta 
importancia, aparentemente pueda ser controlado con los propios equipos especiales de la planta 
o zona afectada. 
 
Los efectos de esta emergencia quedarán, en principio, limitados a la propia planta, no alcanzando 
a las colindantes ni a terceras personas, generando como máximo la evacuación de la planta o 
zona afectada. 
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EMERGENCIA GENERAL 
 
Es la emergencia ante la cual la actuación de todos los equipos y medios de protección de la 
zona o planta afectada resulta insuficiente, requiriendo el apoyo de equipos de otras plantas y la 
ayuda de los Medios Exteriores de Emergencia. 
 
La emergencia general comportará la evacuación de las personas de determinadas zonas, e 
incluso la totalidad del edificio en casos específicos. 
  

 
6.1.3. EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y MEDIOS HUMANOS 
 

El plan de autoprotección contempla principalmente la actividad del edificio fuera de la 
celebración de espectáculos privados.  
Durante la celebración de eventos/espectáculos privados (no organizados por el Concello), será 
la Empresa Organizadora la responsable última de la designación de personal con funciones 
específicas en caso de emergencia y de la correspondiente aplicación del Plan de Autoprotección. 
En caso de que, por determinadas características o riesgos especiales del evento, la actividad a 
desarrollar generase nuevos riesgos no contemplados en el presente documento, será la 
Empresa Organizadora, la responsable de informar al Concello de Vilagarcía de Arousa de tal 
situación, y redactar para su actividad específica, el correspondiente anexo al presente Plan de 
Autoprotección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR PLAN AUTOPROTECCIÓN 
Alcalde Vilagarcía de Arousa 
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Observaciones: 
ZONA 1: Comprende todas las instalaciones del Edificio Auditorio, incluyendo el Conservatorio 
de Música y Locales de Ensayo. 
ZONA 2: Comprende las dependencias de los Servicios dependientes del Concello y locales 
cedidos (Banda de Música, Cespa), ubicados todos ellos en la planta semisótano. 
* En ausencia de la Directora del Conservatorio colaborarán en la intervención y/o evacuación 
de dicha zona Jefe de Estudios / Secretaría / Auxiliar Administrativo, e incluso los profesores que 
estén presentes. 
 
 
PERIODO DE BAJA ACTIVIDAD 

Durante el horario de apertura al público, fuera del horario de clases del conservatorio y fuera de 
la celebración de espectáculos privados, el Edificio Auditorio dispone permanentemente de al 
menos un Conserje. 
 

Periodo Disponibilidad mínima Horario 

Apertura al público  
Edificio Auditorio 1 Conserje  Sábados: 07:30-14:00h, 16:00-21:00h 

Ante la aparición de una alarma en el periodo de baja actividad, el Conserje (Jefe de Intervención) 
acudirá a comprobar su veracidad, portando consigo un teléfono inalámbrico.  

En caso de que se trate de una alarma real, sus actuaciones serán las siguientes: 

� Avisará a:  
- Jefe de Emergencia (Servicio de Protección Civil y Emergencias de Vilagarcía de 

Arousa). 
- Servicios Exteriores de Emergencia (Bomberos o cualquier otro servicio que sea 

requerido según la situación). 
 
� Dará la orden de evacuación general del edificio (accionando las sirenas/megafonía), 

encomendando a los ocupantes, si los hubiera, que se aseguren dentro de lo posible que no 
queda nadie en su zona. Si se encuentran presentes los Auxiliares Socioculturales, les 
requerirá su colaboración en las tareas de evacuación, comprobando que no queda personal 
en el Edificio. 

 
� Si hay personal y la situación lo permite se atacará el incendio con los extintores más 

próximos, siempre que estén formados para ello y no suponga un peligro para la integridad 
física de los actuantes. 

 
� Recibirá a los Servicios Exteriores de Emergencias, poniéndose a su disposición. 
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PERIODO DE MEDIA ACTIVIDAD 
Durante el horario de apertura al público y de clases del conservatorio y fuera de la celebración 
de espectáculos privados, se dispone de un Conserje y un Encargado de Servicios o un Auxiliar 
Administrativo. 

Periodo Disponibilidad mínima Horario 
Apertura al público  
Edificio Auditorio/Conservatorio 1 Conserje  

Invierno: L-V: 08:00-22:00h 
Verano: L-V: 09:00h-21:00h 

Zona Servicios del Concello  
(Planta Semisótano) 

Encargado de Servicios / 
Auxiliar Administrativo L-V: 08:00-14:30h* 

Ante la aparición de una alarma en Zona 1 del Edificio Auditorio, el Conserje (Jefe de Intervención 
Zona 1) acudirá a comprobar su veracidad, portando consigo un teléfono inalámbrico.  

En caso de que se trate de una alarma real, y no se pueda solucionar inmediatamente: 

� Avisará a: 
- Jefe de Emergencia (Servicio de Protección Civil y Emergencias de Vilagarcía). 
- Servicios Exteriores de Emergencia (Bomberos, ambulancias o cualquier otro 

servicio que sea requerido según la situación). 
- Director o en su defecto Jefe de Estudios o en su defecto Secretaría del 

Conservatorio o Profesores, para que procedan a organizar la evacuación de la zona 
del Conservatorio. 

- Jefe de Intervención zona 2: Encargado de Servicios o en su defecto al Auxiliar 
Administrativo de la zona de servicios del Concello (planta semisótano del edificio), 
para que proceda a dar la alarma de evacuación de su zona. 

 
� Dará la orden de evacuación del edificio (accionando las sirenas/megafonía), encomendando 

a los ocupantes, si los hubiera, que se aseguren dentro de lo posible que no queda nadie en 
su zona. Si se encuentran presentes los Auxiliares Socioculturales, les requerirá su 
colaboración en las tareas de evacuación, comprobando que no queda personal dentro. 

 
� Si hay personal y la situación lo permite, se atacará el incendio con los extintores más 

próximos, siempre que estén formados para ello y no suponga un peligro para la integridad 
física de los actuantes. 

 
� Recibirá a los Servicios Exteriores de Emergencias, poniéndose a su disposición. 

 

En caso de que se trate de una emergencia real en Zona 2, y no se pueda solucionar 
inmediatamente el Jefe de Intervención (Encargado de Servicios o Auxiliar Administrativo): 

� Avisará a: 
- Jefe de Emergencia (Servicio de Protección Civil y Emergencias de Vilagarcía). 
- Servicios Exteriores de Emergencia (Bomberos, ambulancias o cualquier otro 

servicio que sea requerido según la situación). 
- Jefe de Intervención zona 1: Conserje, para que proceda a organizar la evacuación 

en su zona. 
 
� Dará la orden de evacuación general de la planta, encomendando a los ocupantes, si los 

hubiera, que se aseguren dentro de lo posible que no queda nadie en su zona.  
 
� Si hay personal y la situación lo permite se atacará el incendio con los extintores más 

próximos, siempre que estén formados para ello y no suponga un peligro para la integridad 
física de los actuantes. 

 
� Recibirá a los Servicios Exteriores de Emergencias, poniéndose a su disposición. 
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PERIODO DE PLENA ACTIVIDAD 

Durante la celebración de espectáculos privados, se dispone al menos de un conserje y un 
responsable de sala. 
 

 
Periodo 

 
Disponibilidad mínima Horario 

Espectáculos/eventos privados  
Sala Auditorio 

1 Conserje 
1 Responsable de Sala Variable 

Ante la aparición de una alarma en el periodo de baja actividad, el Conserje acudirá a comprobar 
su veracidad, portando consigo un teléfono inalámbrico.  

Informará de tal situación a los Responsables designados por la Empresa Organizadora del 
Evento. 

En caso de no disponer de otras indicaciones por parte de los Responsables del evento, actuará 
según la operativa establecida para casos de Baja o Media actividad, según la situación. Solicitará 
al Responsable de Sala apoyo en la evacuación.  

 

 
El Jefe de Intervención siempre informará de lo sucedido al Director del Plan de Emergencia, 
priorizando sus actuaciones de intervención y evacuación. 
 
 
 
 
  



 

PLAN DE AUTOPROTECCION 

 AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA 

  
 

AUDITORIO VILAGARCÍA DE AROUSA Edición 0 FECHA: Diciembre 2017 Página 57 de 88 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

6.2.1. DETECCIÓN Y ALARMA 
 

La detección puede ser manual (ocupante del edificio) o automática (detección automática), y 
la correspondiente comprobación del carácter y veracidad del siniestro, si la detección ha sido 
automática, deberá ser presencial por parte de las personas designadas para ello (Conserje). 
 

 
6.2.2. MECANISMOS DE ALARMA 
 

• Activación automática.- Mediante la activación de los detectores de incendios 
distribuidos por el edificio se transmitirá una señal a la central de incendios. Esta señal 
es verificada por el personal encargado de su control durante el horario de 
funcionamiento del centro (Conserje), y mediante alarma externa fuera del horario de 
funcionamiento del centro.  

• Activación manual.- Tras la verificación de un incendio y/u otra emergencia, el personal 
encargado del control de la central de incendios puede activar las campanas y sirenas 
del edificio mediante la activación de la señales a través de la central de incendios. 

 
Una vez se conozca la magnitud de la emergencia, el Jefe de Intervención valorará la necesidad 
de decretar la evacuación si fuese necesario, así como la conveniencia de pedir ayudas 
externas (bomberos, policía, ambulancias, etc.). 
Esta fase incluye todas las actuaciones a llevar a cabo para la solución de la situación de 
emergencia, por ejemplo: 
 

• Ataque con medios manuales de un conato de incendio (extintores y BIEs) 
• Activación del Sistema de Alarma  (pulsadores y/o detectores) 
• Avisos a medios de ayuda exteriores   
• Delimitación de una zona de seguridad 
• Cortes de los sistemas de energía (ventilación, gases, etc....) 

 

6.2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE DARÁ LOS AVISOS 
 

La persona responsable de las comunicaciones será el Jefe de Intervención o Jefe de Emergencia 
(Jefe Servicio Protección Civil y Emergencias Vilagarcía) si estuviera presente. 
 
En caso de acudir los Servicios de Ayuda Externos, éstos tomarán el mando. 
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6.2.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA 
 

Se establece la siguiente Estructura Organizativa para actuación y respuesta frente a 
emergencias en el edificio. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FRENTE A EMERGENCIAS 

 

 
 

 
 
 
 

 
Observaciones: 
ZONA 1: Comprende todas las instalaciones del Edificio Auditorio, incluyendo el Conservatorio de Música 
y Locales de Ensayo. 
ZONA 2: Comprende las dependencias de los Servicios dependientes del Concello y locales cedidos 
(Banda de Música, Cespa), ubicados todos ellos en la planta semisótano. 
* En ausencia de la Directora del Conservatorio colaborarán en la intervención y/o evacuación de dicha 
zona Jefe de Estudios / Secretaría / Auxiliar Administrativo, e incluso los profesores que estén presentes. 
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FASE PREVIA: DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA EMERGENCIA 

La detección puede ser manual (ocupante del edificio)  o automática (detección automática), y 
la correspondiente comprobación del carácter y veracidad del siniestro, si la detección ha sido 
automática, deberá ser presencial por parte de las personas designadas para ello (Jefe de 
Intervención). 

 
 

FASE 1: ALERTA 

Existirá una persona expresamente designada que una vez detectada y comprobada la 
emergencia, solicitará por vía telefónica, normalmente, ayuda inmediata a los SERVICIOS 
EXTERIORES DE EMERGENCIA. 

Persona designada (cargo):        
 
JEFE DE INTERVENCIÓN, O LA PERSONA QUE ÉSTE DESIGNE 

 
 

EVACUACIÓN DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO 

En el caso de que el siniestro no se resuelva en fase de conato, se pasará directamente a 
Emergencia General, procediendo a la evacuación general del edificio hasta el punto de 
reunión exterior. 
 
Esta fase incluirá la Alarma a los ocupantes del edificio. 

Personas designadas:      
 
JEFE DE INTERVENCIÓN, O LA PERSONA QUE ÉSTE DESIGNE 

AUXILIARES SOCIOCULTURALES 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DIRECTORA CONSERVATORIO / JEFE DE ESTUDIOS / SECRETARÍA 

Es conveniente proceder a la evacuación en el periodo de tiempo entre el aviso a los Bomberos 
y su llegada al edificio. En esta fase se tendrá siempre en cuenta: 
 

� Controlar el buen orden y funcionamiento de la evacuación. 
� Conducir a las personas desalojadas al punto de reunión exterior. 
� Ayudar a las personas que tengan problemas para moverse con normalidad. 
� Impedir que entren personas en la zona afectada. 
� Comprobar que se ha realizado una total evacuación, y tras ello cerrar las puertas para 

confinar, en lo posible, el siniestro. 
� Recuento, si procede, de las personas desalojadas. 
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FASE 3: INTERVENCIÓN 

Es la fase en que se realiza una intervención para contener o controlar el siniestro, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

� Se disponga de suficiente personal para atender la emergencia en cuestión. 
� Este personal esté suficientemente formado, y actualizados sus conocimientos y 

preparación. 
 
En el caso de que no se den las condiciones anteriores o a la vista del siniestro se tengan 
dudas razonables sobre la eficacia o seguridad de la intervención, no se realizará esta y el 
personal de intervención sólo colaborará en la evacuación y otras misiones que no impliquen 
riesgos directos. En este caso se procederá a confinar el incendio hasta la llegada de los 
Servicios Exteriores de Emergencia, realizando la recepción, información y traspaso del 
siniestro a los Servicios Externos de Emergencia. 

Personas designadas:        
 
JEFE DE INTERVENCIÓN, O LA PERSONA QUE ÉSTE DESIGNE 

AUXILIARES SOCIOCULTURALES 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DIRECTORA CONSERVATORIO / JEFE DE ESTUDIOS / SECRETARÍA 

 
 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

Complementariamente a las fases descritas anteriormente, se pueden desarrollar otro tipo de 
acciones que vienen a completar el Plan de Actuación. 

RECEPCIÓN 
DE AYUDAS 

EXTERIORES 

El Jefe de Intervención o persona designada expresamente por él llevará 
a cabo la recepción del Jefe de Emergencia y otros Servicios Exteriores, 
informándoles de la evolución del siniestro y poniéndose a su disposición. 

OTRAS 
ACCIONES 

Esta fase comprende las acciones complementarias de: 
 

� Control de accesos para evitar intrusiones. 
� Bloqueo del ascensor. 
� Actuaciones sobre instalaciones generales (corte de alimentación 

eléctrica, corte de los sistemas de aire acondicionado, cierre de 
llaves de paso de fluidos y gases, etc.) 

� Retirada y salvaguarda de materiales considerados como valiosos 
o aquellos que por su composición, sean susceptibles de causar 
mayores daños a las instalaciones. 
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6.2.4. EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO 
 

Esta fase la activa el Jefe de Intervención una vez valorada toda la información que obra en su 
poder. 
 

Es necesario asegurarse de no dejar a nadie en ninguna sala o zona del centro y de acompañar 
o asegurar compañía a los ocupantes hasta el Punto de Reunión Exterior, especialmente si hay 
alumnos menores en el Conservatorio. 
 

En caso que el Jefe de Emergencia se haya personado en el centro, será el encargado de 
decidir si se requiere la colaboración del personal del auditorio, con el fin de prestar labores de 
apoyo. 
 

 
 
EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA: 
 

Todos los sucesos que se produzcan en el edificio y no se resuelvan en el grado de conato, 

tendrán como resultado la evacuación o el confinamiento de las personas implicadas. Para 

todos los ocupantes del edificio siempre se priorizará la evacuación frente a la posibilidad de 

confinamiento y únicamente se escogerá esta última opción en el caso de que la evacuación 

de alguna persona se vea impedida (en ese caso se trasladará a una zona de segura y 

sectorizada) o por indicaciones específicas de los Servicios de Ayuda Externa (como puede ser 

el caso de amenazas de bomba en edificio cercanos, caso en el que todos los ocupantes del 

edificio permanecerán en su planta alejados de la ventanas).  

 
 

6.2.5. PRESTACIÓN DE LAS PRIMERAS AYUDAS 
 

En caso de resultar alguien herido, las primeras ayudas serán prestadas por el Jefe de 
Intervención o persona que éste designe, siempre y cuando se sientan capacitados para ello y 
no pongan en peligro la vida del accidentado.  
En caso de no saber cómo actuar, se solicitará ayuda al 112 y se seguirán sus instrucciones. 
 

 
 

6.2.6. MODOS DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 
 

En el Puesto de Mando se dispone de un mensaje tipo para la petición de ayuda externa a 
Servicios de Bomberos, Policía, etc,..... En el ANEXO III  “NOTIFICACIÓN URGENTE DE 
INCENDIO O SINIESTRO”  del presente Plan de Autoprotección se incluye el formato de dicho 
mensaje.  La recepción de las ayudas externas la llevará  a cabo el Jefe de Intervención o Jefe 
de emergencia si está presente en el Puesto de Mando del edificio;  lugar en el que se 
encontrará a disposición de los Servicios Externos de Emergencias la siguiente documentación 
y material: 
 
PUESTO DE MANDO (TAQUILLA / OFICINA CONSERJE Y OFICINA ENCARGADO DE SERVICIOS): 
 

• DIRECTORIO DE COMUNICACIONES (TELÉFONOS)    
• 1 COPIA COMPLETA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (INCLUYENDO PLANOS)  
• 1 JUEGO DE LLAVES DE LAS INSTALACIONES IMPORTANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
• 1 JUEGO DE PLANOS DEL EDIFICIO 
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6.3. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS QUE 
LLEVARÁN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN 
EMERGENCIAS. 

 

Se identifican a continuación las funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
Procedimientos de Actuación en Emergencias. 
 
 

 
6.3.1. PUESTOS DE EMERGENCIA GENÉRICOS DEL EDIFICIO 

 

PUESTO EN LA 
EMERGENCIA CARGO TFNO 

DIRECTOR PLAN DE 
EMERGENCIA 

Titular: Alcalde Vilagarcía de Arousa  
Suplente 1: Concejala Cultura Vilagarcía 

de Arousa  

JEFE DE EMERGENCIA 
Jefe Servicio Protección Civil y 

Emergencias Vilagarcía de Arousa 
986 51 20 20 

JEFE DE INTERVENCIÓN 
ZONA 1 

Conserje  

JEFE DE INTERVENCIÓN 
ZONA 2 

Titular: Encargado de Servicios 
 

Suplente 1: Auxiliar Administrativo 
EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

Y EVACUACIÓN 
Auxiliar Sociocultural, Directora/Jefe de 

estudios/Secretaría/Auxiliar Conservatorio  
 

 
 

6.3.2. ASIGNACION DE FUNCIONES 
 

 

DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 

El Director del Plan de Actuación del edificio es la persona cuya función principal es la de 
implementar y mantener actualizado el presente Plan de Autoprotección. Así como de mantener 
los sistemas del edificio en buenas condiciones de revisión y mantenimiento. 
Se encargará de que se informe a las empresas u organizaciones externas que lleven a cabo 
actividades en el Edificio Auditorio de lo expuesto en el presente Plan de Autoprotección, 
prestando especial atención a las empresas organizadoras de espectáculos y eventos. 
Debe ser avisado, de cualquier incidencia para que decida sobre las acciones a tomar. Este 
puesto debe contar siempre con un sustituto. 
 
Sus funciones principales son: 
 

o Coordinar las acciones a realizar durante el desarrollo de la emergencia hasta la 
llegada de los Servicios Públicos de Emergencias. 

o Ordenar la vuelta al edificio cuando las condiciones lo permitan. 
o Recopilar toda la información de la emergencia. 
o Organizar simulacros de evacuación. 
o Velar por la actualización de las instalaciones y sistemas de protección y lucha 

contra incendios, así como por la actualización de los medios humanos que le 
acompañen en su lugar de trabajo. 
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FUNCIONES DEL JEFE DE INTERVENCION 

 

El Jefe de Intervención del edificio es la persona cuya función principal es la de decretar la 
evacuación del edificio si las condiciones de la emergencia lo obligan y de tomar las decisiones 
necesarias encaminadas a la mitigación de dicha emergencia, hasta la llegada del Jefe de 
Emergencia. Este puesto debe contar siempre con un sustituto. 
 
Sus funciones principales son: 
 

o Ostentar en las emergencias la máxima responsabilidad y decidir las acciones a 
tomar desde el Puesto de Mando, hasta la llegada del Jefe de Emergencia. 

o Coordinar las acciones a realizar durante el desarrollo de la emergencia hasta la 
llegada de los Servicios Públicos de Emergencias. 

o Informar de la situación a los Servicios Públicos de Emergencias. Activar la Alarma 
General de Evacuación para todo el edificio. 

o Ser el interlocutor con los Servicios Públicos de Emergencias. 
o Verificar la evacuación total del edificio hasta el Punto de Reunión Exterior. 
o Conocer el riesgo en toda su amplitud y detalle a fin de ordenar, en el plazo más 

breve posible, las acciones de extinción e informar al Jefe de Emergencia de su 
gravedad y posibles consecuencias. 

o Conocer los medios de evacuación y valorar la incidencia que el siniestro pueda 
tener sobre la correcta utilización de las vías de evacuación. 

o Conocer los medios y las técnicas de extinción, así como el resto de las funciones 
de los Equipos de Autoprotección. 

o Dirigir al Equipo de Intervención y mantener contacto directo con el Jefe de 
Emergencia. 

o Colaborar con el Jefe de Emergencia en aquellas misiones que tenga 
encomendadas. 
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6.3.3. ACTUACIONES. OPERATIVA GENERAL 

Una vez clasificadas las emergencias, definidos los Equipos de Autoprotección y previstas las 
acciones que conforman el Plan de Actuación, a continuación se concretan y desarrollan las 
actuaciones de cada uno de los miembros de los Equipos de Autoprotección ante un siniestro por 
incendio. 

 
 

INCENDIO. PERIODO DE BAJA ACTIVIDAD 

Durante el horario de apertura al público, fuera del horario de clases del conservatorio y fuera 
de la celebración de espectáculos privados, el Edificio Auditorio dispone permanentemente de 
al menos un Conserje. 

El Jefe de Intervención siempre que sea posible informará del desarrollo de la emergencia y 
seguirá las indicaciones del Director del Plan de Emergencia o suplente, priorizando sus 
actuaciones de intervención y evacuación. 
 

Periodo Disponibilidad mínima Horario 

Apertura al público  
Edificio Auditorio 1 Conserje  Sábados: 07:30-14:00h, 16:00-21:00h 

Ante la aparición de una alarma de incendio en el periodo de baja actividad, el Conserje (Jefe 
de Intervención) acudirá a comprobar su veracidad, portando consigo un teléfono inalámbrico.  

En caso de que se trate de una alarma real, sus actuaciones serán las siguientes: 

� Avisará a:  
- Jefe de Emergencia (Servicio de Protección Civil y Emergencias de Vilagarcía de 

Arousa). 
- Servicios Exteriores de Emergencia (Bomberos o cualquier otro servicio que sea 

requerido según la situación). 
 
� Dará la orden de evacuación general del edificio (accionando las sirenas/megafonía), 

encomendando a los ocupantes, si los hubiera, que se aseguren dentro de lo posible que 
no queda nadie en su zona. Si se encuentran presentes los Auxiliares Socioculturales, les 
requerirá su colaboración en las tareas de evacuación, comprobando que no queda 
personal en el Edificio. Durante la evacuación, nunca se utilizará el ascensor y el 
montacargas. 

 
� Si hay personal y la situación lo permite se atacará el incendio con los extintores más 

próximos, siempre que estén formados para ello y no suponga un peligro para la integridad 
física de los actuantes. 

 
� Recibirá a los Servicios Exteriores de Emergencias, poniéndose a su disposición. 

 
El Director del Plan de emergencia será el responsable de dar la orden de vuelta a la 
normalidad de los servicios afectados. 
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INCENDIO. PERIODO DE MEDIA ACTIVIDAD 

Durante el horario de apertura al público y de clases del conservatorio y fuera de la celebración 
de espectáculos privados, se dispone de un Conserje y un Encargado de Servicios o un Auxiliar 
Administrativo. 

El Jefe de Intervención siempre que sea posible informará del desarrollo de la emergencia y 
seguirá las indicaciones del Director del Plan de Emergencia o suplente, priorizando sus 
actuaciones de intervención y evacuación. 

Periodo Disponibilidad mínima Horario 

Apertura al público  
Edificio Auditorio/Conservatorio 1 Conserje  Invierno: L-V: 08:00-22:00h 

Verano: L-V: 09:00h-21:00h 

Zona Servicios del Concello  
(Planta Semisótano) 

Encargado de Servicios 
/ Auxiliar Administrativo L-V: 08:00-14:30h* 

Ante la aparición de una alarma en Zona 1 del Edificio Auditorio, el Conserje (Jefe de Intervención 
Zona 1) acudirá a comprobar su veracidad, portando consigo un teléfono inalámbrico.  

En caso de que se trate de una alarma real, y no se pueda solucionar inmediatamente: 

� Avisará a: 
- Jefe de Emergencia (Servicio de Protección Civil y Emergencias de Vilagarcía). 
- Servicios Exteriores de Emergencia (Bomberos, ambulancias o cualquier otro 

servicio que sea requerido según la situación). 
- Director o en su defecto Jefe de Estudios o en su defecto Secretaría del 

Conservatorio o Profesores, para que procedan a organizar la evacuación de la zona 
del Conservatorio. 

- Jefe de Intervención zona 2: Encargado de Servicios o en su defecto al Auxiliar 
Administrativo de la zona de servicios del Concello (planta semisótano del edificio), 
para que proceda a dar la alarma de evacuación de su zona. 

 
� Dará la orden de evacuación del edificio (accionando las sirenas/megafonía), encomendando 

a los ocupantes, si los hubiera, que se aseguren dentro de lo posible que no queda nadie en 
su zona. Si se encuentran presentes los Auxiliares Socioculturales, les requerirá su 
colaboración en las tareas de evacuación, comprobando que no queda personal dentro. 
Durante la evacuación, nunca se utilizará el ascensor y el montacargas. 

 
� Si hay personal y la situación lo permite, se atacará el incendio con los extintores más 

próximos, siempre que estén formados para ello y no suponga un peligro para la integridad 
física de los actuantes. 

 
� Recibirá a los Servicios Exteriores de Emergencias, poniéndose a su disposición. 
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En caso de que se trate de una emergencia real en Zona 2, y no se pueda solucionar 
inmediatamente el Jefe de Intervención (Encargado de Servicios o Auxiliar Administrativo): 

� Avisará a: 
- Jefe de Emergencia (Servicio de Protección Civil y Emergencias de Vilagarcía). 
- Servicios Exteriores de Emergencia (Bomberos, ambulancias o cualquier otro 

servicio que sea requerido según la situación). 
- Jefe de Intervención zona 1: Conserje, para que proceda a organizar la evacuación 

en su zona. 
 
� Dará la orden de evacuación general de la planta, encomendando a los ocupantes, si los 

hubiera, que se aseguren dentro de lo posible que no queda nadie en su zona. Durante la 
evacuación, nunca se utilizará el ascensor y el montacargas. 

 
� Si hay personal y la situación lo permite se atacará el incendio con los extintores más 

próximos, siempre que estén formados para ello y no suponga un peligro para la integridad 
física de los actuantes. 

 
� Recibirá a los Servicios Exteriores de Emergencias, poniéndose a su disposición. 

 
El Director del Plan de emergencia será el responsable de dar la orden de vuelta a la normalidad 
de los servicios afectados. 
 
 
 
INCENDIO. PERIODO DE PLENA ACTIVIDAD 

Durante la celebración de espectáculos privados, se dispone al menos de un conserje y un 
responsable de sala. 

El Jefe de Intervención informará del desarrollo de la emergencia y seguirá las indicaciones del 
Director del Plan de Emergencia o suplente, priorizando sus actuaciones de intervención y 
evacuación. 
 

 
Periodo 

 
Disponibilidad mínima Horario 

Espectáculos/eventos privados  
Sala Auditorio 

1 Conserje 
1 Responsable de Sala Variable 

Ante la aparición de una alarma en el periodo de baja actividad, el Conserje acudirá a comprobar 
su veracidad, portando consigo un teléfono inalámbrico.  

Informará de tal situación a los Responsables designados por la Empresa Organizadora del 
Evento. 

En caso de no disponer de otras indicaciones por parte de los Responsables del evento, actuará 
según la operativa establecida para casos de Baja o Media actividad, según la situación. Solicitará 
al Responsable de Sala apoyo en la evacuación. Durante la evacuación, nunca se utilizará el 
ascensor y el montacargas. 
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OTROS RIESGOS - AVISO DE BOMBA 

Cuando una persona recibe un aviso de bomba, avisará inmediatamente al Puesto de Mando 
del edificio, posteriormente el Responsable del Puesto de Mando avisará al Jefe de Emergencia. 
Este se trasladará al Puesto de Mando y una vez recogida la información de la persona que 
recibió el aviso, activará si lo cree conveniente la fase de Evacuación. 

 
En caso de aviso de bomba se seguirá normalmente el mismo procedimiento que para la 
evacuación general del edificio por siniestro de incendio, con la salvedad de que, en este caso, 
se puede utilizar el ascensor, aunque no es recomendable. 
 
El Jefe de Intervención abrirá las puertas del edificio, para mitigar los efectos de la onda 
de choque producida por una explosión. 
 
Normalmente, estos avisos se suelen recibir por teléfono, debiendo aleccionar al personal 
claramente y por escrito de la operativa a seguir, consistente en entretener el máximo posible 
al comunicante a fin de recabar el mayor número de datos referentes a la hora prevista del 
suceso o tiempo disponible hasta la activación del explosivo, planta, lugar donde se encuentra, 
cómo o dónde se ha colocado y características del tipo de explosivo empleado. Todos los datos 
obtenidos se anotarán textualmente, procediendo al grabado de la conversación en caso de 
disponer de los medios necesarios para ello y se transmitirán lo más rápidamente al Jefe de 
Emergencia. 
 
La comunicación a la policía será realizada por el Director del PAU, o el Jefe de Emergencia  y, 
en caso de decidir el desalojo del edificio, deberá valorar el tiempo disponible para proceder a 
la transmisión de la alarma. Aunque es viable la utilización del ascensor en este caso, se pueden 
producir averías, accidentes, bloqueos o retenciones en las cabinas de los ascensores, como 
consecuencia de sobrecargas por exceso de peso, por lo que no es aconsejable su utilización, 
salvo que se cuente con gran margen de tiempo y la evacuación se realice ordenadamente y 
sin precipitación. 

OBSERVACIONES 

A continuación indicamos las recomendaciones específicas (misiones) para el personal que 
atiende el teléfono. El formulario tipo que deberá rellenarse por el personal que recepcione la 
llamada de amenaza de bomba, a fin de facilitar a la policía la posible identificación del 
comunicante o responsable del atentado, se incluye como ANEXO I, al presente documento. 
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MISIONES DEL PERSONAL QUE ATIENDE EL TELÉFONO 

En caso de recibir un aviso de colocación de bomba, tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
1) Atender la llamada como cualquier otra, prestando la máxima atención a todos los 

detalles. 

2) Tomar nota del mensaje recibido procurando que sea textual. 

3) Observar el tono de voz, si el interlocutor intenta desfigurarla y si se trata de hombre o  

mujer. 

4) Tratar de detectar si la llamada se efectúa desde un teléfono público o privado. Incluso, 

si fuera posible, diferenciar si es urbana o interurbana. 

5) Intentar que repita el mensaje una vez concluido, aduciendo interferencias o problemas 

de audición, y comprobar si coincide exactamente. 

6) Anotar todos los datos así como la hora en que se produce la llamada y su duración. 

7) Llamar inmediatamente al Jefe de Emergencia o Jefe de Intervención. 

8) Evitar toda acción u omisión que pueda hacer cundir la alarma. 

9) No abandonar el puesto de trabajo hasta recibir la orden oportuna. 

10) Rellenar el correspondiente formulario. 

 

OTROS RIESGOS - EXPLOSIÓN 

La explosión puede ser debida a la detonación de un explosivo o a un fallo en las 
instalaciones del edificio. En cualquier caso, puede provocar un incendio o dañar la 
estructura o elementos constructivos de este edificio. 

Ante una explosión, el Jefe de Intervención debe decretar directamente la Emergencia 
General, informando al Jefe de emergencia y al Director del Plan. Y activar la fase de 
Evacuación y de Intervención (si fuese necesario), así como pedir inmediatamente las 
ayudas exteriores pertinentes. 

 

OTROS RIESGOS - INUNDACIÓN 

Una inundación puede dañar los equipos o instalaciones del Edificio. 

Ante una inundación, el Jefe de Intervención debe decretar Emergencia Parcial o General, 
según la situación e informar al Jefe de Emergencia y al Director del Plan.  

Activará la fase de Evacuación si procede y de Intervención.  

Se recomienda desconectar de la corriente los equipos que puedan verse afectados, e 
intentar subir en altura los equipos o materiales críticos o de valor. 
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OTROS RIESGOS - OBJETO SOSPECHOSO 

Cualquier persona que detecte un paquete u objeto sospechoso avisará inmediatamente al 
Puesto de Mando del edificio.  

Una vez que se ha valorado el objeto como sospechoso, se avisará a la Policía y en base a 
las instrucciones recibidas, el Jefe de Emergencia decretará si es preciso la Emergencia 
General, con la consiguiente evacuación. 

Las recomendaciones para la identificación y precauciones con este tipo de objetos se 
reflejan a continuación. 

Se considerará, en principio, paquete o sobre sospechoso de contener sustancias o 
elementos explosivos, aquel en el que concurran las siguientes circunstancias: 

 
� Remitentes desconocidos o no habituales para el destinatario. 

� Exceso de franqueo, sin matasellos o que este infunda sospechas de haber sido 
manipulado. 

� Contenido no uniforme del sobre o que pese más de un lado que de otro. 

� Rigideces en los bordes del envoltorio o algún pequeño orificio en este. 

� Grosor notablemente superior al normal para el tipo de correspondencia o envío de que se 
trate. 

� Los no habituales o de procedencia desconocida para el destinatario que contengan 
fórmulas restrictivas ("PERSONAL", "CONFIDENCIAL" y similares). 

� Los que presenten manchas de grasa o despidan olor a almendras amargas. 

� Aquellos en los que por ligera presión o simple tacto, se intuya que contienen piezas 
metálicas o produzcan sonidos metálicos. 

 
 
6.4. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA 

Cargo:  Alcalde - Vilagarcía de Arousa 

Calle o plaza, nº:  Plaza Ravella, 1 
 

Localidad:  Vilagarcía de Arousa 

Teléfono: 986565820 
 

e-Mail. gabinete@vilagarcia.gal 
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CAPÍTULO  7 

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE 
ÁMBITO SUPERIOR 
 

7.1. LOS PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 
 

Ante una situación de emergencia la notificación de la emergencia será realizada desde el Puesto 
de Mando (PM), si es posible, informando antes de ello al Director del Plan de Emergencias.. 
 
El mensaje de notificación y comunicación de la emergencia debe ser, como es lógico, sencillo, muy 
conciso, incluyendo: 
 

- Identificación del comunicante (nombre de la empresa) 
- Localización 
- Tipo de accidente (instalación afectada, etc,..) 
- Descripción de la situación actual del accidente incendio, explosión, ... 
- Tiempo transcurrido desde su inicio 
- Acciones que se han tomado hasta el momento. 
- Necesidad de medidas de apoyo 

 
 

Partiendo de esta información,  se transmitirán las órdenes oportunas para inicial el control de la 
emergencia.  El modelo de comunicación a los órganos anteriormente indicados, se detalla en el 
ANEXO III  “NOTIFICACIÓN URGENTE DE INCENDIO O SINIESTRO”;  del presente Plan de 
Autoprotección. 
 

TELEFONO DE EMERGENCIAS 112 
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7.2. COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y 
LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Producida la emergencia, el Jefe del Servicio de Protección Civil y Emergencias de Vilagarcía de 
Arousa, asumirá las funciones de Jefe de Emergencia. Una vez que se personen los Servicios de 
Emergencia Exterior, asumirán la dirección de la emergencia. 

Si la emergencia se desbordara y supusiera la activación del Plan Territorial del Protección Civil 
de Galicia, de acuerdo con las directrices previstas en el mismo, asumirá su dirección, el Director 
del Plan de Emergencia Territorial de Galicia, con base en el órgano de la Administración 
Autonómica al que le corresponda el ejercicio de competencias en materia de protección civil, 
constituyéndose el Puesto de Mando Avanzado en el terreno y asumiendo su Jefatura, el 
responsable del Grupo de Intervención. 
 

 
 
 

7.3. COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON EL 
SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

En el marco del Plan Territorial de Emergencia de Galicia,  el PLATERGA asume el carácter de 
Plan Director, de manera que se configura como marco organizativo general de la planificación 
de emergencias en Galicia. 
 
El Plan Director constituye el eje fundamental para la integración de los Planes de Protección 
Civil de distinto ámbito en un conjunto plenamente operativo y susceptible de una rápida 
aplicación.  
 

Estos planes de autoprotección en caso de activación,  atenderán a la operatividad y los 
procedimientos de actuación en ellos definidos,  garantizando en todo momento su integración,  
si fuese necesario,  en el Plan Territorial correspondiente. En los municipios que no dispongan 
de Plan de Actuación Municipal, dicho procedimiento se activará a criterio del Director del 
mismo o a petición del Alcalde del municipio afectado cuando las consecuencias de la 
emergencia así lo justifiquen. 
 

Cuando ello suceda, previo requerimiento al Director del Plan de Autoprotección,  podrán 
requerir la activación de los Planes de Emergencia.  En tal caso,  el Director del presente Plan 
de Autoprotección quedará sujeto y se podrá a disposición,  atendiendo en todo momento a las 
instrucciones de la autoridad que haya declarado la activación. 
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CAPÍTULO 8 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

8.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
 

RESPONSABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN 
 
El responsable de la implantación del Plan de Autoprotección es el titular de la actividad. 
En caso de tratarse de una persona jurídica, dicha responsabilidad será asumida por una persona física que 
se designará a tal efecto, en este caso el Alcalde de Vilagarcía de Arousa. 
La implantación del Plan de Autoprotección comprenderá, al menos, la formación y capacitación del personal 
del establecimiento, mecanismos de información al público y provisión de los medios y recursos precisos para 
la aplicabilidad del plan. 
 

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN 

- Elaborar y difundir el Plan de Emergencia. 
- Garantizar el mantenimiento de las instalaciones generales de la actividad. 
- Garantizar el mantenimiento de las instalaciones de Protección Contra Incendios. 
- Garantizar la formación de los medios humanos. 
- Comprobar que se mantienen las condiciones de seguridad previstas, actualizando el Plan de 

Emergencia cada vez que se produzcan modificaciones que lo aconsejen. 
- Analizar la gestión de medios y recursos mediante los oportunos simulacros para optimizar su eficacia 

ante un siniestro. 
- Organizar las oportunas y periódicas prácticas, incluso simulacros generales, para comprobar y 

mejorar el funcionamiento humano y comprobar la comprensión general del mismo, tanto del personal 
que interviene directamente como del resto de personas incluidas en la actividad. 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN 

ALCALDE – VILAGARCÍA DE AROUSA 

Calle o plaza:  Plaza Ravella, 1 Localidad:   Vilagarcía de Arousa 

Teléfono: 986565820 Móvil:  e-Mail. gabinete@vilagarcia.gal 
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8.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CON 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 
Para que el Plan de Autoprotección sea realmente operativo, es necesario que todo el 
personal con participación activa en el mismo esté formado y capacitado para desempeñar 
las funciones que les han sido encomendadas para la actuación en caso de emergencia. El 
grado de formación será en función de las responsabilidades que se le hayan asignado a cada 
persona.   
 
Se planificarán cursos de formación periódicos,  con carácter teórico y práctico para los 
integrantes de los equipos de emergencia, con la finalidad de tener siempre un grupo de 
trabajadores formados para actuar en caso de emergencia. 
 
Con carácter periódico se impartirán jornadas de formación para los equipos de emergencia, 
con el fin de garantizar la formación continua de los trabajadores que se vayan incorporando a 
los equipos en los distintos turnos, así como jornadas para actualizar los conocimientos 
adquiridos durante años anteriores. 
 
Los requisitos y contenidos mínimos de formación del personal con participación activa en el 
Plan de Autoprotección son los siguientes: 
 
JEFE DE EMERGENCIA 
 

• Conocer el Plan de Emergencia y Evacuación del edificio en su totalidad. 

• Conocer el edificio en su totalidad, y en especial los medios de evacuación y las zonas de 
riesgo. 

• Recibir un curso de formación específico. 

JEFE DE INTERVENCION 
  

• Conocer el Plan de Emergencia y Evacuación, y en especial el Plan de Actuación ante 
emergencias. 

• Conocer el edificio en su totalidad y en especial los medios de protección contra incendios, 
las zonas de riesgo y las instalaciones generales. 

• Conocer los requisitos de mantenimiento de todos los equipos de protección contra 
incendios.  

• Tener formación en extinción de incendios. 

• Conocer el funcionamiento de todas las instalaciones existentes en el Puesto de Mando. 

• Recibir un curso de formación específico. 
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8.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL 
SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
Para garantizar la implantación del Plan de Autoprotección se debe divulgar y que este sea 
conocido también por parte de todo el personal,  así como facilitar la información general del 
mismo a otros posibles afectados  que sean ajenos al edificio. 
 
Para que las personas que trabajan en el establecimiento conozcan las medidas de prevención 
a tener en cuenta y la forma de actuar en caso de emergencia, así como las vías de evacuación 
que deben utilizar, a la incorporación de cada nuevo trabajador se  facilitará información acerca 
de las consignas de actuación en caso de emergencia en el centro. Esta información se facilitará 
por escrito mediante la entrega de un pequeño manual, tríptico, email,  etc. 

 
 

8.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS 
 
La información mínima y conocimientos que deben facilitarse a todo el personal sobre el Plan 
de Autoprotección son los siguientes: 
 

• Conocer la situación extintores y de los pulsadores de alarma más cercanos a su lugar 
de trabajo. 

• Las precauciones que deben adoptar para evitar las causas que puedan originar una 
emergencia. 

• La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia. 
• La forma de trasmitir la alarma en caso de incendio. 
• Como deben actuar en caso de emergencia. 
 

En cuanto a los visitantes del edificio, solo se considera necesario darles una información básica 
acerca de las vías de evacuación del inmueble, siempre y cuando sean visitantes habituales, o 
estén realizando trabajos en el propio edificio durante un periodo de tiempo considerable, por 
lo que estimamos necesario que conozcan unos procedimientos básicos (evacuación) en caso 
de emergencia. 
 
Se deberá informar de los procedimientos establecidos en el presente documento a las 
empresas que realicen habitualmente actividades en el Edificio Auditorio. 
Las empresas organizadoras de espectáculos o eventos privados deberán conocer el contenido 
del presente Plan de Autoprotección y previo a la realización del evento, designar al personal 
responsable en caso de emergencia, informando de los teléfonos de contacto al Concello. 
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8.5. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS DE ACTUACIÓN DE VISITANTES 
 

8.5.1. SEÑALIZACIÓN 
 
Las vías de evacuación serán señalizadas mediante los siguientes pictogramas y señales 
literales cumpliendo con lo establecido en la UNE 23034, dependiendo únicamente de si las 
salidas son salidas habituales o si son salidas de emergencia. 

 
Señalización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a salidas de emergencia.- 
 
 
Pictograma 4 (P-4) junto con el pictograma 24 (P-24), dependiendo del sentido 
 
     
     
     
 
 
 
Señal literal de salida de emergencia S.L.-2 (salidas no habituales, exclusivas de emergencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señal literal de salida habitual S.L.-1. 
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Además de las señales anteriores que indican la vías de evacuación se indican seguidamente 
otras señales auxiliares, las cuales se acogerán a lo establecido en la norma UNE –033-81. 

 
 

Señalización de prohibición de utilización de otras puertas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Señalización de prohibición de utilización de ascensores en caso de incendio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Señalización de advertencia sobre puertas con barra antipático 
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Señalización de medios de protección y lucha contra incendios. 

 
Para las señales de medios de protección y lucha contra incendios se establecen las mismas 
condiciones de visibilidad y situación que las descritas para el apartado anterior de acuerdo a 
lo establecido en la norma UNE-23033-81. Estas señales deberán ser vistas desde cualquier 
punto y próximas al elemento que representan, evitando los ángulos muertos y colándolas en 
forma de banderolas si fuera preciso.  
 
Se muestran a continuación el tipo de señales fotoluminiscentes a colocar en las instalaciones 
objeto de estudio.  
 

Identificación de la ubicación de extintores 
 

 

Identificación de la ubicación de Boca de 
Incendios Equipada 
 

 

Identificación de la ubicación de Pulsador de 
alarma 
 

 
 

8.5.2. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA VISITANTES 
 
En caso de ser necesario, la información de actuación en caso de emergencia será facilitada 
por los conserjes verbalmente. 
 

 
8.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y 

RECURSOS. 
 
Para garantizar el mantenimiento y operatividad del presente Plan de Autoprotección se 
programarán los medios y,  recursos materiales y económicos necesarios,  con carácter inicial 
para su implantación y de forma periódica para mantener su operatividad y eficacia. 
 
Se indica a continuación el Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos 
que debe llevarse a cabo para la adecuada Implantación y posterior mantenimiento de la 
operatividad del Plan,  para lo cual se tendrán que destinar los medios económicos necesarios 
tanto de forma inicial como de forma periódica (anual, etc,) y conseguir así los objetivos que se 
indican: 
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PROGRAMACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES  

 
 
ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

INICIALMENTE 

 
DESIGNACIÓN DE PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 

INICIALMENTE Y 
ANUALMENTE 

 
PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA 
DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN PARA SU IMPLANTACIÓN. 
 

INICIALMENTE Y 
ANUALMENTE 

 
PROGRAMAR Y REALIZAR SIMULACROS 
 

ANUALMENTE 

 
PROGRAMAR LAS REVISIONES NECESARIAS DEL PLAN,  CON MOTIVO DE 
MODIFICACIONES,  REFORMAS, ..; EN LAS INSTALACIONES 
 

CUANDO HAYA CAMBIOS  
Y MÍNIMO CADA 3 AÑOS 

 
PROGRAMAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y 
MEDIOS NECESARIOS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL PLAN. 
 

PERIODICAMENTE SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN 

 
COLABORAR CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN EN REFERENCIA A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
QUE LE SEAN DE APLICACIÓN AL ESTABLECIMIENTO. 
 

CONTINUAMENTE 
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CAPÍTULO  9 

MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 

9.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

Para la Formación y adiestramiento se reunirá a todos los trabajadores del establecimiento 
explicándoles el Plan de Autoprotección.  Posteriormente se reunirá a dicho personal por grupos 
de intervención entregando a cada uno de los presentes las consignas de actuación en cada 
emergencia. 
 

Para el personal de intervención se programarán cursos de formación y adiestramiento en 
actuaciones ante emergencias y manejo de los equipos de lucha contra incendios que deban 
utilizar.  El programa contemplará su formación inicial y el mantenimiento de los conocimientos. 
 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

MÍNIMA 

CHARLA DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA TODO EL 
PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA CADA 3 AÑOS 

CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LOS EQUIPOS DE 
EMERGENCIA:  LUCHA CONTRA INCENDIOS,  ALARMA Y EVACUACIÓN. (*) 

FORMACIÓN PRÁCTICA PARA EL PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN EL MANEJO DE 
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. (*) 

(*)Se realizará una revisión anual del programa de cursos de formación para Equipos de Autoprotección. La 
formación deberá ser teórica y práctica, adecuada para dar respuesta a las posibles citaciones de emergencia 
que puedan producirse en el emplazamiento y a los medios de protección disponibles. 

 

9.2. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 
 

Con el objeto de mantener la operatividad y efectividad del Plan de Autoprotección una vez 
implantado,  es necesario establecer un Programa de Sustitución de Medios y Recursos. 
 

Los medios humanos, teléfonos, etc.; se revisarán cuando existan cambios y al menos con una 
periodicidad anual para garantizar que no se quedan obsoletos.  
 

Los medios materiales son sometidos a inspecciones y revisiones periódicas de acuerdo con el 
Programa de Mantenimiento e Inspección interna de las Instalaciones,  así como de las 
Inspecciones reglamentarias de aplicación,  siendo sustituidos cuando las condiciones de 
operación lo requieren. 
 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

MÍNIMA 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS HUMANOS,  TELEFONOS, ETC. 
SIEMPRE QUE EXISTAN 
CAMBIOS Y AL MENOS 

UNA VEZ AL AÑO 

REVISION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  
SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN 
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9.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS 
 
La preparación de un simulacro ha de realizarse de forma exhaustiva, teniendo en cuenta todas 
las acciones y eventualidades que puedan surgir durante su desarrollo. Un simulacro realizado 
sin la suficiente preparación puede dar lugar a aglomeraciones no deseadas, con los 
consiguientes efectos que estas puedan originar (tropezones, caídas, etc.). 
 
En el primer simulacro, la información suministrada a los Equipos de Emergencias y resto de 
usuarios del centro ha de ser total. De este modo se consigue que todos los ocupantes 
conozcan en la práctica y de una forma sosegada, las acciones a emprender en caso de 
emergencia.  En el resto de simulacros la información suministrada ha de ir disminuyendo 
gradualmente, de tal forma que las acciones a emprender se efectuarán de manera automática 
y ordenada, según lo previsto en el Plan de Autoprotección. 
 
Se contará con observadores imparciales ajenos a los Equipos de Emergencia y 
Autoprotección, que tendrán como misión principal, la de seguir el desarrollo del simulacro, para 
la posterior realización de un informe.   
 
Los simulacros podrán implicar la activación total o parcial de las acciones contenidas en el 
Plan de Actuación en Emergencias. 
 
Se deben ensayar mediante simulacro todos los posibles supuestos del Plan de Autoprotección, 
así como los diferentes grados de gravedad de la emergencia. Cuando sea precisa la 
colaboración de las Autoridades se les deberá facilitar toda la información posible sobre el 
simulacro.   
 
Después de un simulacro, es necesario que se reúnan todas las partes implicadas, o al menos 
una representación de cada parte, con el fin de obtener el máximo número de conclusiones, 
mejoras a adoptar, problemática, etc... 
 
El ejercicio de simulacro se realizará al menos una vez al año,  al objeto de establecer 
conclusiones precisas encaminadas a lograr una mayor efectividad y mejora del Plan de 
Autoprotección.  Se informará previamente a protección civil y se conservarán los informes de 
su correspondiente evaluación firmados por el responsable del Plan de Autoprotección. 
 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

MÍNIMA 
 
SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 

ANUAL 

 
ACTA DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 

ANUAL 

 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL ANÁLISIS Y 
VALORACIÓN DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA. 
 

ANUAL 
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9.4. PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

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

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

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

Revisión de la información a entregar a Visitas, Contratas, etc. 
Al inicio de la actividad 

y posteriormente de 
forma anual. 

Revisión de las actuaciones de los componentes del Equipo 
de Emergencia Anual 

Revisión del programa de mantenimiento de instalaciones Semestral (*) 

Revisión de los componentes del Equipo de Emergencia Anual 

Revisión del Plan de Autoprotección 
Siempre que existan 
cambios, y al menos 
una vez cada 3 años 

 

(*) Se estudiará si es necesario revisar el Plan de Autoprotección como consecuencia de 
obras en el centro, cambio de uso de determinadas salas, variaciones de ocupación, propuestas 
de mejora, etc. 

 También se hará un seguimiento del programa de formación y se modificará si es necesario la 
composición de los Equipos de Emergencias y Autoprotección  (vacaciones, traslados, 
despidos, etc.) de manera que la lista de componentes de los equipos se mantenga siempre 
actualizada. 

 
 

 
9.5. PROGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES. 

Se incluirá un programa de inspecciones periódicas de seguridad a realizar en las instalaciones, 
establecido por el Área de Servicios Generales y Mantenimiento o Departamento de Prevención 
de Riesgos. 
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ANEXO I  

DIRECTORIO DE CONTACTOS  

RESPONSABLE NOMBRE TELEFONO 

DIRECTOR PLAN DE EMERGENCIA ALCALDE  

SUPLENTE 1 DIRECTOR PLAN DE EMERGENCIA CONCEJAL CULTURA  

JEFE DE EMERGENCIA JEFE SERVICIO 
PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS 

986 51 20 20 

  

JEFE DE INTERVENCIÓN ZONA 1 CONSERJE  

   

JEFE DE INTERVENCIÓN ZONA 2 ENCARGADO DE 
SERVICIOS  

SUPLENTE JEFE DE INTERVENCIÓN ZONA 2 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

SEGURIDAD CIUDADANA 

General Urgencias  112 

Policía Nacional  986 56 53 84 

Policía Local 986 50 15 82 

Teléfono de colaboración ciudadana contra el terrorismo del ministerio del interior 900 100 091 

Protección Civil y Emergencias 986 51 20 20 

Bomberos Vilagarcía de Arousa 986 56 56 25 

URGENCIAS MEDICAS 

Urgencias Hopital Salnés 986 56 80 20 
Servicio Información Toxicológica 915 620 420 

OTROS 

RADIOTAXI VILAGARCÍA 986 51 15 11   
CÑIA. AGUAS 
(ESPINA&DELFIN) 

986 51 21 00 AVERÍAS GAS NATURAL 
FENOSA 

900 333 999 

CENTRO SEGURIDAD 
NOROESTE ADIF 
(FERROCARRIL) 

       987 842 490 

       987 842 491 

       987 842 497 

           987 842 498 

AUTORIDAD PORTUARIA 
VILAGARCIA 

986 56 51 29 
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ANEXO II.  AVISO DE BOMBA - FORMULARIO A RELLENAR 

 

AMENAZA DE BOMBA. 

 
  Fecha: _________________ Hora: ______________ Duración: ____________________ 

 

  Voz  masculina   femenina   infantil 

 

PROCURE HACER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

  ¿Cuándo estallará la bomba?: ..................................................................................................................................   

 

  ¿Dónde se encuentra colocada?:  ............................................................................................................................  

 

  ¿Que aspecto tiene la bomba?: ................................................................................................................................  

 

  ¿Que grupo lo reivindica?:  .......................................................................................................................................  

 

TEXTO INTEGRO DEL MENSAJE: 

  

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

 

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

 

VOZ DEL COMUNICANTE: 

 

   Tranquila   Excitada    Enfadada    Tartamuda    Normal    Jocosa 

 

   Fuerte   Suave    Susurrante    Español    Extranjero    Acento re. 

 

RUIDOS AMBIENTALES: 

 

    Ruidos de calle    Maquinaria    Música    Cafetería    Oficinas   

 

    Animales    Cabina Telefónica    Interferencias    Otros 

 

LENGUAJE DE LA AMENAZA: 

 

    Correcto    Vulgar    Incoherente    Leído    Grabado   

 

DATOS DEL RECEPTOR DE LA LLAMADA: 

 

  Nombre: ...................................................................... Teléfono: ..............................................................................  

 

  Edificio: ................................................ Acoplamiento: .............................................................................................  
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ANEXO III NOTIFICACIÓN URGENTE DE INCENDIO O SINIESTRO 

 
DATOS BASICOS 

EDIFICIO       Localidad       

Calle       Provincia       

Fecha de su detección       Hora       Localizado en:       

Detectado por:       

 
 
 

DESCRIPCION DEL SINIESTRO 

Posibles causas: antecedentes. Origen e inicio del incidente 

      
 

Desarrollo y actuaciones subsiguientes: detección, evacuación, extinción, presencia de unidades 
especializadas, medidas correctoras, etc. 

      
 

 
 
 

DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS 

Personales, servicio telefónico, materiales, etc. 

      
 

 
 
 

INFORME EMITIDO POR:  

Cargo       Tfno:       Fecha       

 
Firma 

 
INFORME REMITIDO A: 
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ANEXO IV ACTA DE SIMULACRO DE EMERGENCIA 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

EDIFICIO:       
 
DIRECCIÓN:       
 
LOCALIDAD:       
 

PROVINCIA:       

FECHA SIMULACRO:       FECHA PLAN AUTOPROTECCIÓN / 
PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN:       
 

SUPERFICIE (m2):       
 

OCUPACIÓN (personas):       

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO:    ALTO      MEDIO     BAJO   
  
USO:       
 
JEFE DE EMERGENCIA D.       
 
TELÉFONO:       
 

 

 
2. TIPO DE SIMULACRO 
 
 
TIPO DE EMERGENCIA:   CONATO     PARCIAL     GENERAL 

 
IMPLICA EVACUACIÓN: SI      NO 

 
TIPO DE EVACUACIÓN:  PARCIAL       TOTAL 
 

 
3. ANTECEDENTES 
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4. SUPUESTO 
 

 
TIPO DE SUPUESTO: 

 AMENAZA DE BOMBA  INCENDIO  PAQUETE SOSPECHOSO 
 ORDEN DIRECTA DE EVACUACIÓN    OTROS:       

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUPUESTO: 
 
      
 

 
5. TIEMPOS 
 

HORA ACCIÓN TIEMPO 

      DETECCIÓN SINIESTRO (Activación Plan Alarmas)       
      ATACAN EL SINIESTRO (Activación Plan Extinción)       
      ORDEN DE EVACUACIÓN (Activación Plan de Evacuación)       
      FIN DE LA EMERGENCIA       
      RESTIRUCIÓN DE LA NORMALIDAD       

 
6. INCIDENCIAS 
 

 
      
 

 
7. MEJORAS A REALIZAR 
 

 
      
 

 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 Director Plan Autoprotección   Representante Seguridad y Salud.  
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8. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN / PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 

Este apartado se cumplimentará obligatoriamente por el Director Plan autoprotección/Jefe de 

Emergencia en el primer simulacro de emergencia, tras la elaboración del Plan. 

• ¿Los datos que refleja el Plan de Autoprotección o el Plan de Emergencia y Evacuación, se 

corresponden con los reales del Edificio y las Instalaciones que contiene? �  SI   �  NO. 

 En caso negativo, describa las inconsistencias: 

 

 

• ¿La composición de los Equipos de Autoprotección, se ha realizado de acuerdo con lo indicado 

en el Plan de Autoprotección o en el Plan de Emergencia y Evacuación? �  SI   �  NO. 

 En caso negativo, indique los motivos: 

 

 

• ¿Considera que las Acciones y Operativa descrita en el Capítulo nº6, cubren con eficacia, las 

actuaciones ante la aparición de un siniestro? �  SI   �  NO. 

 

 En caso negativo, indique las razones: 

 
 
 
 

• ¿Se ha llevado a cabo la Implantación del Plan de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 8? 

 �  SI   �  NO. 

 En caso negativo, indique los motivos. 

 

 

Firmado: 

 

 

Director del Plan de Actuación de Emergencias. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

P01 PLANO DE SITUACION – VIALES DE ACCESO 
P02 PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR 
P03 LOCALES DE RIESGO, PLANTA SEMISÓTANO 
P04 LOCALES DE RIESGO, PLANTA BAJA 
P05 LOCALES DE RIESGO, PLANTA PRIMERA 
P06 LOCALES DE RIESGO, PLANTA SEGUNDA 
P07 MEDIOS TÉCNICOS Y EVACUACIÓN, PLANTA SEMISÓTANO 
P08 MEDIOS TÉCNICOS Y EVACUACIÓN, PLANTA BAJA 
P09 MEDIOS TECNICOS Y EVACUACIÓN, PLANTA PRIMERA 
P10 MEDIOS TECNICOS Y EVACUACIÓN, PLANTA SEGUNDA 

 


