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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL
En base al artículo 24 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, los titulares de
todos los locales de espectáculos deberán elaborar un Plan de Emergencia y disponer de una
autoprotección de los mismos. Es por ello que ya desde el año 2007, existía un Plan de Emergencia
y Evacuación para el Auditorio. Sin embargo, tras comprobarse posibles mejoras en la ejecución del
mismo, así como por la construcción de la Escuela de Música y Danza, dicho plan necesitaba de su
actualización.
REDACTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
D. RAÚL DOMÍNGUEZ VIERA, con DNI 44.323.961 V, Ingeniero Industrial, Colegiado
1.794, Postgraduado en la elaboración e implantación de Planes de Emergencia, Máster en
Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad, y Técnico Redactor competente de Planes de
Autoprotección TR000325 en el ámbito de todas las actividades de los apartados A, B y C del Anexo
I del Decreto 67/2015.

1. EMPLAZAMIENTO
El auditorio se ubica sobre la plaza de Sintes, sobre el club de la tercera edad, dando por un
lado a la Avenida de Néstor Álamo y por otra a la calle de Santiago Rivero.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL CENTRO
Las actividades a desarrollar dentro de la sala de butacas del auditorio podrán ser las típicas
de un auditorio, incluyendo eventos de tipo cultural, educativo, político, deportivo, social, etc.
Además, a partir de ahora también se pretende dar cobertura de eventos en la zona del hall,
enfocado a conferencias, pequeñas actuaciones musicales, cursos, etc.
NOTA: Cabe la posibilidad que por inclemencias metereológicas, distintos actos previstos a
realizar al aire libre por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Teror, pasen a
desarrollarse en el interior del Auditorio Municipal. Esta decisión, en muchas ocasiones, viene
tomada a escasas horas del comienzo del evento en cuestión. Si bien las actividades
comentadas y a realizar en un principio en el exterior dispondrían del preceptivo Plan de
Seguridad del evento, dicho Plan deberá quedar reemplazado por este documento de “Plan de
Autoprotección para el Auditorio Municipal”, y por tanto los integrantes del Plan, serán los
que recoge este documento. En cualquier caso, el aforo máximo para estos eventos serán los
restringidos en este documento, por lo que deberán disponerse de los sistemas de control de
aforo habituales (mediante entradas numeradas) para la comprobación del cumplimiento del
mismo.
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• El acceso a esta planta se puede hacer a través de la calle Santiago Rivero o a través de la
Escuela de Música.
• En esta planta cabe destacar la planta bajo el escenario, que pese a que inicialmente se pensaba
utilizar como almacén, se destina solo y exclusivamente al paso de personal autorizado por la
parte baja desde un lado al otro del escenario, debiendo ser su uso solo para lo expuesto,
tal como se indica en el condicionante del Cabildo Insular de Gran canaria mediante decreto
212146/2006.
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• La entrada se realiza por la Plaza de Sintes, la cual da directamente al Hall principal donde se
encuentran los recorridos hacia todas las dependencias de la planta, y a una escalera desde la
cual se puede acceder a la planta alta.
• El patio de butacas, dotada con 556 butacas para espectadores sentados y 4 plazas para la
colocación de sillas PMR.
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• La sala VIP consta de 24 de butacas para espectadores sentados. Si bien el recorrido de
evacuación desde esta sala VIP y la sala de proyecciones hacia el exterior es de 37 metros, y en
principio no cumpliría con la longitud máxima de evacuación (25 metros), según anexo realizado
por el Ingeniero Técnico Industrial Miguel Pérez Hernández de septiembre de 2006, se justifican
algunos condicionantes del Cabildo respecto al Cumplimiento de la norma CPI-96 de condiciones
de Protección Contra Incendios en los edificios, dándose por válida dicha condición, pero dándose
total prioridad a la evacuación de este Palco VIP y sala de Proyecciones.
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Personal y público del Auditorio
Durante las horas en las que el establecimiento permanece abierto al público podrá existir el
siguiente personal laboral:
SITUACIÓN
Taquilla
Control
Patio de Butacas

Hall
Sala de Sonido
Sala proyección
Escenario
Pasillo Planta Baja
Personal Limpieza

CARGO
Azafata (1)
Jefe de Emergencias e Intervención
Jefe de Sala
Azafatas
Azafata (zona VIP) (2)
Azafatas (3)
Técnico de sonido (4)
Técnico de sonido (4)
Técnico de sonido (4)
Azafata (5)
Limpiadora (6)
TOTAL

NÚMERO
1
1
1
2
1
2
De 1 a 2
Ninguno, 1 ó 2
Ninguno, 1 ó 2
1
1
De 5 a 13

(1)

El personal correspondiente a la taquilla, el cual entra al recinto 2 horas antes del comienzo del evento, podrá
permanecer como azafata durante la actuación en función de la entrada de público prevista. En caso de no ser necesaria
su presencia, dicha persona abandona el recinto una vez comenzada la función.
(2)

En caso de ser necesario habilitar la zona VIP.

(3)

La presencia de estas 2 azafatas, dependerá de si el aforo supera las 200 personas como público en el interior de la sala
de butacas.

(4)

El personal técnico de sonido podrá variar en función de la actuación, pudiendo variar entre 1 como mínimo hasta 5
como máximo.

(5)

En caso de que en el Pasillo de la Planta Baja del Auditorio, exista la presencia de un colectivo de personas esperando a
entrar al escenario, debido a que el mismo se encuentra ocupado por otro colectivo, como podría ser en el caso concursos,
por ejemplo murgas carnavaleras esperando a entrar en escenario, o casos similares, será necesario disponer de otra
azafata.

(6)

El personal de limpieza del Auditorio se compone de una limpiadora en horario de 8 a 12 de la mañana de lunes
a viernes.

Por tanto, de lo anterior, se concluye que el personal laboral durante una actuación
variará entre 5 y 13 personas.
El aforo total en el interior de las dependencias del Auditorio se refleja en la siguiente
tabla:
PLANTA

SEGUNDA

PRIMERA

CUADRO DE AFOROS TOTALES
SUPERFICIE
DENSIDAD
USOS
ÚTIL
OCUPACIÓN
RESULTANTE
Aseos femeninos
6,39 m2
1 persona / 3 m2
2
Aseos masculinos 9,15 m
1 persona / 3 m2
2
Sala proyección
15,96 m
1 persona / puesto
trabajo
Cuarto auxiliar
4,19 m2
Ocupación nula
Sala VIP
54,25 m2
1 persona / asiento + 1
pers/ puesto trabajo
Pasillo
50,28 m2
1 persona / 2 m2
Hall
267,56 m2
1 persona / 2 m2 +
1pers/puesto de trabajo
Aseo Femenino
Aseo minusválido
Aseo masculino
Sala
sin
uso
definido
Sala de control –
Taquilla Botiquín

AFORO
3
4
2
0
24 + 1
26
134 + 2

17,98 m2
3,58 m2
11,34 m2
43,68 m2

1 persona / 3 m2
1 persona / 3 m2
1 persona / 3 m2
Ocupación nula

6
2
4
0

27,50 m2

1 persona / puesto
trabajo

1
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PATIO BUTACAS
Y ESCENARIO

BAJA

Patio de Butacas

495,05 m2

Escenario

168,75 m2

Cuarto
Montacargas
Cuarto
Grupo
Electrógeno
Cuarto Hidros
Almacén
Cuarto eléctrico
Hall y Pasillos
Camerinos
masculinos
Cuarto
de
Limpieza
Sala de descanso
Camerinos
femeninos
Sala de sonido

560 + 3

16,31 m2

1 pers / asiento + 1 pers/
puesto trabajo
1 pers / 2m2 + 1pers /
puesto de trabajo
Ocupación nula

18,78 m2

Ocupación nula

0

22,20 m2
81,08 m2
7,12 m2
226,51 m2
83,79 m2

Ocupación nula
Ocupación nula
Ocupación nula
1 persona / 2 m2
1 persona / 2 m2

0
0
0
113 (1)
42

6,74 m2

Ocupación nula

0

13,85 m2
86,75 m2

1 persona / 2 m2
1 persona / 2 m2

7
42

14,96 m2

1persona / puesto
trabajo
Paso bajo escena 73,44 m2
Ocupación nula
Sala sin uso
20,12 m2
Ocupación nula
Aforo total Personas…………………………………………………………

85 + 2
0

2
0
0
1502

1) PRESENCIA DE PÚBLICO EN SALA DE BUTACAS
AFORO: El número de ocupantes calculado de acuerdo a la normativa citada no coincide con el real,
al computarse un gran número de personas de forma duplicada, al contarse simultáneamente el
público en el patio de butacas y en el Hall y los pasillos, así como en los aseos, o de la misma forma
personal que forma parte de la obra tanto en el escenario, camerinos como en los pasillos, por lo que
procediendo al recálculo se obtendría una ocupación de 682 personas (identificados en negrita
los datos por estancia en la tabla), mucho más ajustado a la realidad del establecimiento.
(1) Este aforo se podrá ver incrementado en 113 personas más en caso de disponerse de
colectivos en los pasillos de la planta baja a la espera de entrar al escenario. En este caso
particular, el aforo máximo del edificio será de 795 personas.
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ACCESOS A LA AYUDA EXTERNA

En la calle Santiago Rivero, durante el momento de las actuaciones, deberá revisarse que no
existe presencia de ningún obstáculo en dicha vía de acceso, para permitir una maniobra de los
servicios de ayuda externos.

ZONAS DE EMPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA.
Se habilitará inicialmente como aparcamientos previstos para dichos vehículos de emergencia
la ubicación prevista en la c/ Santiago Rivero, según fotografía adjunta.
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3. PUNTOS DE RIESGO
PUNTOS DE RIESGO DEL ENTORNO
Puntos de Riesgo por la Actividad que se Desarrolla en los Locales de la Plaza.
• En atención a la alta concentración y flujo de personas que se espera en la Plaza de Sintes
tanto en el momento anterior como posterior al desarrollo de los eventos del Auditorio, y
considerando que las actividades que se desarrollan en algunos de los locales situados en esta
Plaza como bares o cafeterías no están exentas de riesgo, pueden ser generadoras de riesgo de
incendio o escape de gas.
Puntos de Riesgo por la Actividad que se Desarrolla en edificios que forman parte de la
Edificación del Auditorio.
• El Auditorio se encuentra en la parte correspondiente al patio de butacas y escenario sobre el
centro de la Tercera Edad, el cual presenta dentro de sus instalaciones un servicio de bar cafetería,
el cual tampoco está exento de riesgo, por sus características de producción y el uso de elementos
peligrosos (gas, electricidad, etc), pudiendo ser generadores de riesgo de incendio o escape de gas.
• De la misma forma, el pasillo de evacuación de la planta baja del Auditorio es compartido con
un pasillo de la Escuela de Música de unos 2 metros de anchura, por lo que también en este caso,
un posible incendio en dicho edificio, podría incidir directamente en la propagación del mismo hacia
el Auditorio.
Puntos de Riesgo por Entorno Forestal.
Cercano al Auditorio, existe la presencia de un gran parque con presencia de amplia arboleda
forestal. Teniendo en cuenta que el municipio de Teror presenta un riesgo de incendio forestal alto,
es por tanto obvio que se ha de tener presente este riesgo, ante una inminente evacuación de dicho
edificio por tal circunstancia.
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PUNTOS DE RIESGO INTERNOS
Se precisan subsanar algunas deficiencias en el interior de las dependencias, descritas en el
interior del Plan y ya comentadas al Concejal del Área para su subsanación.

NATURALES

TIPO DE
RIESGO

DENOMINACION

IP
(PROBABILIDAD)

ID
(DAÑOS)

IS
(SEVERIDAD)

INDICE DE
RIESGO

NIVEL

2
3
1
1
1
2
2
4
2
1

2
2
2
2
5
5
2
1
2
2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1

6
9
3
3
7,5
15
4
4
4
2

MEDIO

2

2

1

4

BAJO

2

2

1,5

6

MEDIO

1
1
1
1
1

5
5
5
5
2

1,5
1,5
1,5
1
1

4,5
7,5
7,5
5
2

BAJO

MUY BAJO

0

2

1

0

MUY BAJO

1
2

2
1

1
1

2
2

MUY BAJO

Vientos fuertes
Lluvias torrenciales
Ola de calor
Calima
Incendio urbano
Incendio Forestal
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Traumatismos y heridas de
diferente consideración.

ANTROPICOS Y
TECNOLOGICOS

Quemaduras

Accidentes de diversa
índole
Daños derivados de instalaciones
provisionales
Aglomeraciones, avalanchas y
Aplastamientos.

Incendios de carácter general
Incendios por cortocircuitos o
sobrecarga

Electrocución
Extravío de menores
Alteración del orden
público
Agresiones
Robos o sustracciones

MEDIO
MUY BAJO
MUY BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
BAJO
BAJO
MUY BAJO

MEDIO
MEDIO
MEDIO

MUY BAJO

Resultado del análisis de riesgo
EVENTOS EN EL AUDITORIO

INDICE DE RIESGO

BAJO (4,9)

Atendiendo a los resultados, en términos generales "los eventos del auditorio” presentan un
Índice de Riesgo BAJO, por lo que el desarrollo de la actividad presenta riesgos que deben ser
contemplados o considerados. Sin embargo, dado que el nivel de riesgo del mismo se mueve
muy cercano a nivel de riesgo medio, podría darse el caso de por ejemplo espectáculos
realizados en altura, el nivel de riesgo pasaría a riesgo MEDIO, por lo que en este caso el
desarrollo de la actividad requeriría la adopción de medidas especiales de protección.
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4. SECTORIZACIÓN
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INVENTARIO DE MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Detección automática de incendios
- Detectores de humos. Existe en las dependencias un total de 42 detectores
ópticos de humos analógicos, así como un detector térmico analógico. En lo que
respecta a la zona de la sala de butacas, se dispone de 2 barreras de humo
analógicas, conectadas también a la central de incendios, mientras que en
la parte inferior del escenario se dispone también de detectores. Cabe
asimismo destacar que tanto en el escenario como en la zona del almacén
de la planta baja se dispone de rociadores automáticos, que en caso de
detección de incendios, hacen arrancar el grupo contraincendios,
activando al mismo tiempo la señal de alarma del edificio.
- Pulsadores de alarma. Se dispone de un total de 15 pulsadores de alarma
cercanos a puertas.

- Central de detección de Incendios y Transmisión de Alarmas. Existe una central de
incendios analógica de 1 lazo situada en el local del Cuarto de control - Botiquín, que permite la
recepción de las señales emitidas por los detectores de humos y por los pulsadores de alarma,
identificando el punto donde se ha producido el disparo y con posibilidad de transmisión de alarma
manual o automática a un centro de emergencias.

- Sirena. Existe un equipo de alarma óptica acústica exterior en la fachada principal del edificio
junto a la puerta de acceso principal, así como 3 sirenas en el interior del edificio, concretamente en
el Hall principal, una el pasillo de la planta alta y otra en el pasillo de la planta baja.
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Extinción automática de incendios por Aerosol SO-300
Tanto en el cuarto de bombas contra incendios como en el cuarto del grupo electrógeno, se
dispone de una instalación automática de extinción, dado el riesgo existente en estas dependencias.
En cada una de las dos dependencias se dispone de los siguientes elementos:
- Una central de incendios convencional de 4 zonas.

- Un detector de doble tecnología convencional.

- Un detector térmico convencional.
- 10 Unidades de Aerosol Dynameco SO-300 grs. en el caso del cuarto de Hidros y 8
Unidades de Aerosol Dynameco SO-300 grs. en el cuarto del grupo.

- Un pulsador de paro manual y un pulsador de disparo manual.

- Un rótulo de extinción disparada.
- Una sirena interior.
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Extinción automática de incendios por agua
- Una equipo de bombeo de 60 m3/h a 60 mca UNE-CEPREVEN con 2 bombas eléctricas
principales.

- Rociadores automáticos o Sprinklers: engloban las tres etapas fundamentales de la lucha
contra el fuego: detección, alarma y extinción. Las cabezas, llamadas "sprinklers", se abren
automáticamente al alcanzarse una determinada temperatura (en este caso de 68ºC). En la
instalación del Auditorio, se ha instalado este sistema tanto en la zona del Almacén de la planta baja
del edificio como en la zona del escenario, disponiéndose de un total de 27 unidades de rociadores.

Extinción manual por agua
- Bocas de Incendio Equipadas (BIES). Se dispone de un total de 8 BIES
de 25 mm y una longitud de 20 metros de manguera (5 metros de alcance el chorro
de agua).
- Hidrantes. Se dispone de un hidrante exterior en la Calle
Santiago Rivero, para uso de bomberos, con una boca de 100 mm
y dos de 70 mm. Sin embargo, éste no puede considerarse
como elemento fijo de la instalación contra incendios, puesto
que no puede asegurarse el suministro fijo de agua diariamente a
dicho hidrante.

Sin embargo, existe la presencia de otro hidrante
cercano en la zona, concretamente en la calle Obispo Morán, en la
intersección con la C/ Santiago Rivero (Frente al Club de
Mayores), que sí puede ser considerado como tal, ya que es el
único que puede garantizar el suministro de abastecimiento de
agua en continuo.
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- Toma de fachada exterior IPF-41. Esta toma de agua en fachada está
destinada a presurizar la red de suministro de agua para BIES y Rociadores
automáticos, mediante la alimentación desde el hidrante existente, o bien
mediante la alimentación de agua presurizada a través de una cuba de
bomberos. Podrá emplearse bien por haberse agotado las reservas de agua
desde el aljibe, o bien por paro del grupo de emergencia para dejar
completamente sin suministro eléctrico al edificio.
Extintores manuales
- Extintores de polvo. Se dispone de un total de 25 extintores del tipo 21A -113B.
- Extintores de CO2. Existe un total de 8 extintores de CO2 en las dependencias del
centro.
Medios de comunicación.
En la sala de control - Botiquín existe un teléfono con línea exterior para proceder a los avisos
que sean necesarios, comunicación y/o llamadas de emergencia. Asimismo, se dispone también en
esta sala, de una instalación central de megafonía, mediante la cual se puede avisar a los usuarios
del edificio de una eventual evacuación, existiendo altavoces en camerinos y pasillo de la planta baja
y en el hall principal.
Corte de Bomberos.
El Auditorio Municipal dispone de un interruptor de corte contraincendio en fachada, que
permitirá eliminar la tensión de alimentación de los servicios de tipo general (circuitos alimentados
por equipos de medida indirecta), salvo al grupo contraincendios. Además, también existe un
pulsador de emergencia que se indica a continuación mediante fotografía y que permite el corte del
grupo de emergencia en caso de ser considerado así por los equipos de extinción de incendios o los
servicios técnicos.
La ubicación de este interruptor contraincendios y pulsador de emergencia se encuentra
ubicado en una caja adosada en la fachada del edificio, a la derecha del acceso principal por la calle
Santiago Rivero, tal y como puede comprobarse en la foto que se adjunta a continuación:
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD.
Medidas generales de prevención generales de electricidad.
• Se prohibirán los cables por el suelo, no pudiéndose situar al alcance del público. Si existe
cableado que transcurre por una zona de paso, estará debidamente ajustado al suelo o metido en un
pasa-cables, de manera que no signifique un tropiezo para las personas y evitar así el contacto
directo con el cableado.
• Se prohibirán las tomas de corriente única con demasiados receptores conectados.
• Deberá asegurarse el buen estado de las regletas de conexión.
• No manipular las instalaciones eléctricas, ni improvisar fusibles.
• Asegurarse del correcto voltaje de los aparatos y utensilios eléctricos.
• No sobrecargar las líneas eléctricas con elementos de elevado consumo.
• Mantener los cuadros eléctricos cerrados.
• Proteger y señalizar los puntos de toma de corriente y riesgo eléctrico.
• Evitar los empalmes de cables encintados, especialmente en contacto directo con
elementos combustibles.
• Evitar las instalaciones eléctricas añadidas, grapeadas sobre madera o elementos
combustibles, así como bajo tarimas, etc.
• Todos los equipos eléctricos deben contar con sus correspondientes protecciones
eléctricas.
• Toda la instalación eléctrica deberá de disponer de dispositivos contra contacto directo e
indirecto.
• De forma general, todos los dispositivos eléctricos y las estructuras metálicas deberán tener
su correspondiente conexión a tierra.
• Se deberán comprobar las tomas de tierra efectivas y diámetros adecuados en los cables
de alimentación (mínimo 2,5 mm2).
Medidas de mitigación frente a alteración del orden público, agresiones, robos, etc.
De acuerdo con el apartado 1 del artículo 11 del decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, las actividades
clasificadas catalogadas como actividades musicales y espectáculos, así como los espectáculos
públicos, dispondrán durante su horario de funcionamiento, como mínimo de una persona vigilante
de seguridad privada a partir de personas de 500 personas de aforo máximo autorizado, debiendo
contratarse con los servicios de los vigilantes de seguridad privada de una empresa debidamente
inscrita y autorizada de acuerdo a los requisitos establecidos en su normativa específica.
Sin embargo, de acuerdo al apartado 4 de dicho artículo 11, el Órgano competente municipal,
previo a los infórmenes técnicos necesarios, y a solicitud de las personas promotoras u
organizadoras de los eventos o titulares de los locales, podrá reducir el número de personas
vigilantes de seguridad privada o eximir de la obligación de disponer de ellas cuando la ubicación del
local, sus características técnicas, la naturaleza de la actividad u otras circunstancias técnicas,
debidamente acreditadas en los documentos de seguridad, así lo permitan. Asimismo, con los
mismos requisitos, podrá condicionar la efectividad del deber de presencia en el establecimiento de
dicho personal de seguridad, a que se alcancen los aforos máximos previstos en este artículo.
En este caso, la reducción o exención prevista en el párrafo anterior se concederá
condicionada a la concurrencia de las circunstancias que las justificaron que deberán contar
expresamente en la resolución que decidió dicha resolución o exención.
Medidas de seguridad en instalaciones provisionales.
En el montaje de las instalaciones provisionales (estructuras de soporte de sonido e
iluminación, tarimas, estructuras necesarias para el evento, etc.), se deberán tomar las medidas
necesarias para el cumplimiento de cuantas medidas de seguridad correspondan; siendo de obligado
cumplimiento las normas sobre procedimiento de puesta en servicio de los materiales y equipos a
utilizar en instalaciones temporales y eléctricas.
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Transporte de los equipos de sonido e instalaciones provisionales: Se aplicará lo
establecido en el R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D.L. 339/1990,
de 2 de marzo. De forma general, el transporte de los materiales objeto de este informe, se
realizará en un vehículo apropiado y homologado para el transporte de este tipo de
mercancías, y cumplirá toda la Normativa que le afecte.
Descarga: Cada lugar de descarga tendrá unas instrucciones específicas. El vehículo
deberá estar inmovilizado y con el motor parado durante toda la operación de carga o
descarga, excepto cuando su funcionamiento sea necesario para realizar tales operaciones.
Operarios: El personal que realice la carga o la descarga, deberá conocer, bajo
responsabilidad del suministrador, los siguientes extremos:
- Las características de peligrosidad, fragilidad, apilamiento, etc., de la mercancía.
- Los sistemas de seguridad y contra incendios, en su caso, que deberán estar
cualificados para su uso.
- Los equipos de protección personal requeridos en la carga y/o la descarga y su
utilización.
Los operarios que realicen las operaciones de descarga y almacenamiento:
- Estarán debidamente cualificados para realizar tales trabajos.
- Conocerán las medidas de prevención para evitar los posibles riesgos de accidente
que se puedan producir.
- Estarán lo suficientemente cualificados y equipados para actuar ante un
incidente/accidente que se pueda producir.
- Uno de los operarios deberá acreditar formación en primeros auxilios (PRL).
Seguridad: Serán de aplicación general las condiciones de Seguridad y Salud
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, y Señalización, aplicables a transporte y
almacenamiento de mercancías.
De forma general:
- Se señalizará, de forma adecuada, la realización de las operaciones a realizar. La
colocación de esta señalización será previa a comenzar los trabajos de las operaciones, se
mantendrá mientras duren los trabajos, y sólo se retirará una vez hayan concluido la totalidad
de las operaciones.
- Las maniobras de descarga y almacenamiento se realizarán con prudencia y
tomando las medidas necesarias y suficientes para la prevención de cualquier tipo de
accidente.
- Durante la operación de descarga se controlará que ésta se efectúa de manera
correcta, y no se producen situaciones de riesgo.
- Una vez finalizadas todas las operaciones, se retirará la señalización, y se limpiará la
zona dejándola como estaba antes de los trabajos realizados.
- Los equipos, apoyos y estructuras metálicas serán del tipo homologado y quedarán
lo suficientemente aseguradas de manera que no supongan riesgo de accidente o incidente.
- Dispondrá de los elementos de extinción de incendios adecuados y suficientes para
el tipo de fuego previsible.
- Todos los operarios deberán estar equipados con su respectivo EPI (equipo de
protección individual), acorde con el trabajo a realizar.
En cuanto a la Instalación Eléctrica:
- Los equipos utilizados no producirán perturbaciones en las redes eléctricas y además
estarán protegidos contra variaciones de los parámetros de alimentación como son tensión y
frecuencia.
- Los equipos, cualquier masa de éstos o de la instalación realizada por el
adjudicatario, no darán lugar a una tensión de contacto mayor a 12 V, de manera que se
realizarán las conexiones equipotenciales necesarias.
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Seguro de responsabilidad civil: La empresa suministradora deberá contar con la
correspondiente póliza de responsabilidad civil que cubra posibles siniestros y daños a
terceros.
• En caso de instalarse estructuras no permanentes desmontables, habrá de verificarse antes
del inicio del evento, la capacidad de carga de tarimas, la viabilidad de los sistemas de soporte y
anclaje de los aparatos de sonido, etc. para verificar que las mismas reúnan las condiciones de
seguridad e higiene necesarias para los usuarios, artistas y demás personal que ejecuta el
espectáculo. En tal caso, no se podrá otorgar autorización a las instalaciones no permanentes
desmontables si no se cuenta con una certificación expedida por técnico competente que
acredite la seguridad de las instalaciones provisionales, la certificación de correcto montaje y
funcionamiento de las mismas, así como la certificación de la obra realizada en el lugar del
emplazamiento.
• De la misma forma, se deberá controlar y chequear la instalación eléctrica, siendo de
aplicación las normas referentes a electricidad citadas en el apartado anterior, entre las que también
se deberá tener en cuenta colocar bandas protectoras de cableado eléctrico sobre el tendido que
discurre sobre suelo en las zonas de paso o tránsito de personas.
Medidas de mitigación frente a riesgos naturales.
En caso de existir para el día previsto de la realización de algún evento a celebrar, algún tipo
de alerta por vientos o por lluvias, deberá tenerse en cuenta los Planes de ámbito Superior a efectos
de la posibilidad de cancelación del acto.
Medidas de mitigación frente a posibles incendios urbanos o forestales que puedan incidir en
el Auditorio.
Se deberá estar atento desde el Cuarto de Control (Jefe de Emergencias e Intervención) a
posibles informaciones recibidas desde el exterior, y las cuales podrían suponer la evacuación
inmediata de los usuarios del edificio.
Medidas de mitigación frente a posibles incendios generales o por cortocircuitos.
Para la prevención de incendios, de forma general, se deberán seguir las siguientes pautas
preventivas:
- Siempre que sea posible, mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor
de los aparatos eléctricos.
- No sobrecargar los enchufes. De utilizar "ladrones", "regletas", o alargadores para
conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a
personal cualificado.
- No aproximar focos de calor intensos a materiales combustibles.
- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. La suciedad, los derrames de líquidos y
materiales como virutas, papeles y cartones pueden originar fácilmente incendios.
- Los espacios ocultos son peligrosos: no dejar en los rincones, debajo de las estanterías
o detrás de las puertas lo que no queremos que esté a la vista.
- Al encontrarnos dentro de un recinto cerrado, deberá respetarse la prohibición de fumar
en el interior del edificio.
- Dejar libre de materiales una distancia de 1 metro por debajo de los detectores de
incendio.
- Recordar siempre que la prevención de incendios se basa en impedir la presencia
simultánea de focos de ignición y materiales combustibles.
- Inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible desconectar
los aparatos eléctricos que no sea necesario mantener conectados.
-No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como el
acceso a extintores, bocas de incendio, salidas de emergencia, cuadros eléctricos,
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pulsadores de alarma. Estos equipos deben estar siempre accesibles para su rápida
utilización en caso de emergencia.
Asimismo, no se deberá disponer sobre la plataforma del escenario de ningún tipo de
elemento fácilmente combustible, dado el riesgo de incendio de manera involuntaria del decorado
que pudiese existir. Por tanto, estará prohibido el uso de fuegos, bengalas o dispositivos similares.
En lo que respecta al almacén de limpieza, donde se almacenan materiales combustibles,
deberá disponerse de rejillas de ventilación a diferentes alturas, con el fin de que puedan
garantizarse las renovaciones de aire del local.
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5. ORGANIZACIÓN: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DIRECTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
Cargo

Nombre

Alcalde (o persona en quien delegue)

D. Gonzalo Rosario Ramos

D.N.I
43.250.667 H

Teléfono de contacto
626.982.505

Funciones:
 Integración del Plan en otros de ámbito superior, y en función de la información facilitada por
el Jefe de Emergencias e Intervención, envía al área siniestrada las ayudas disponibles, así
como recabar las ayudas externas que sean necesarias.
JEFE DE EMERGENCIAS E INTERVENCIÓN (J.E.I.).
Titular:
Suplente 1:

Nombre

D. Francisco Naranjo García
D. Raúl Domínguez Viera
Dña. Mónica Nuez Ramos

Suplente 2*:
Suplente 3*:
Suplente 4*:

Dña. Obdulia Domínguez Talavera
Dña. Dácil Jimeno Bautista

Suplente 5*:

Técnico Responsable de la Concejalía
encargada del evento en el Auditorio

D.N.I

43.643.685 N
44.323.961 V
44.317.470 N
44.709.183-N
78.497.898 W

Teléfono de contacto
649 844 274
669 341 889
607 435 020
626 204 102
654 172 301

(*) Podrán ejercer como suplentes del Jefe de Emergencias e Intervención únicamente en eventos
de escasa relevancia y en los que interviene un público inferior a 30 personas, tales como pueden
ser exámenes de concurso público, cursos de seguridad y salud para los trabajadores de la
empresa, otros cursos de formación, etc., debiéndose comunicar antes de la realización de dicho
evento al Jefe de Emergencias e Intervención Titular y a la Concejalía de Cultura, para que autoricen
la sustitución del Titular por cualquiera de estos suplentes.
Será la persona encargada por la Dirección para resolver las emergencias y el Coordinador de
los equipos que intervienen en la resolución de la emergencia. En el plan de autoprotección tiene las
siguientes funciones propias y delegadas:
- Programa de Mantenimiento de las instalaciones.
- Programa de Formación de la Brigada.
- Investigación de las emergencias.
 Tendrá conocimiento del funcionamiento de todos los sistemas de emergencia del local.
 Deberá tener en cuenta el posible uso simultáneo de la Escuela de Música y el Auditorio, así
como una posible señal de alarma escuchada en el Auditorio a consecuencia de un fuego
producido en la Escuela de Música, puesto que en estos casos, deberá proceder a la toma
de decisiones oportunas para la evacuación del Auditorio de forma ordenada por aquellas
vías de evacuación no compartidas con la Escuela de Música, ya que las mismas pueden
encontrarse obstruidas o bien suponer un grave peligro para la integridad de los ocupantes
del Auditorio.
 Deberá estar atento a posibles llamadas externas referentes a conatos de incendio en el
Club de la Tercera Edad o Parque de Sintes, así como a su evolución, para proceder a la
toma de decisiones oportunas para la evacuación.
 Vela por el cumplimiento, vigilancia y control de los contenidos del plan de autoprotección
(implantación del plan), así como de las medidas de seguridad establecidas.
 Mantiene informado en todo momento de toda circunstancia relevante que suceda en el
evento al director del Plan, transmitiéndole las distintas anomalías observadas antes y
durante el desarrollo del evento.
 Comunicar a la Dirección del Plan la necesidad de interrupción o suspensión de la actividad
en el caso que sea necesario.
 Proponer medidas adicionales de seguridad, en caso de que considere que las existentes
no son las suficientes, o las previstas en este plan no puedan ser aplicadas con total
garantía para el desarrollo con seguridad del evento.
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 Comunicar cualquier cambio en las condiciones establecidas previamente para la actividad,
y que puedan significar la toma de nuevas medidas de seguridad.
 Comunica a la Dirección del Plan la necesidad de Revisión y actualización del plan.
 El Titular deberá encargarse de la Dirección de las prácticas de extinción y de primeros
auxilios que realice la Brigada de emergencias.
 El Titular deberá encargarse de la Supervisión de los ejercicios de evacuación (simulacros)
y de las prácticas de la Brigada.
 El Titular deberá encargarse de la Recepción de los partes de incidencias.
 El Titular tendrá siempre en su poder un juego de llaves por si fuera avisado en caso de
siniestro con el local desocupado.
Durante una emergencia durante el local ocupado:
 Recibe los avisos de los miembros de la Brigada de Emergencias, del personal del Auditorio
o de la Central de Incendios acerca de una posible emergencia.
 Acude al lugar de la emergencia junto con el miembro restante del E.P.I. (equipo de Primera
Intervención).
 Valora la gravedad de la emergencia y declaración de la Emergencia.
 Emitirá la señal de alarma.
 Decide la evacuación e indica salida hacia punto de concentración y triaje, debiendo
adecuar las vías de evacuación en función de las zonas de seguridad y de fuego, para que
estas sean practicables.
 Solicitar medios exteriores y mantener informado al Director del Plan de la situación con que
se está desarrollando la actividad y de cuanto estime necesario deba ser transmitido.
 Coordinación de las actuaciones en el terreno de los miembros de la Brigada de
Emergencias que intervienen en la resolución de las emergencias.
 Corta el suministro eléctrico.
 Recepción e Información de las Ayudas Exteriores (Bomberos, sanitarios, policías, etc.). Les
indicará el tiempo transcurrido, situación, etc., quedando a su disposición.
 Declarar el fin de la situación de emergencia y vuelta a la normalidad.
 Redactará informe de las causas del proceso y de las consecuencias de la emergencia.
Durante una emergencia durante el local sin ocupación:
 Recibe los avisos de la Emergencia a su teléfono móvil.
 Se desplazará para comprobar el tipo de emergencia y colaborar con los Servicios de Ayuda
Externos.
 Redactará informe de las causas del proceso y de las consecuencias de la emergencia.
En caso de confinamiento:
 Responsable de abrir y cerrar las puertas exteriores del edificio.
ORGANIZADOR DE LOS EVENTOS (CONCEJALÍA DE CULTURA).
Cargo/Responsabilidad
Concejal Delegado de Cultura

Nombre
D. Henoc Acosta Santana

Teléfono de contacto
652.471.098

Funciones:
 Prever, establecer o acordar mecanismos y/o dispositivos para ofrecer el más alto grado de
seguridad y prevención de riesgos durante la celebración de los eventos. Para ello, en
función de la afluencia prevista en el evento (cuando se prevea la afluencia superior a 500
asistentes), deberá contratar los servicios de seguridad privada. De la misma forma, en
caso de montaje de instalaciones provisionales, deberá solicitar a la empresa encargada de
la actuación una certificación expedida por técnico competente que acredite la seguridad de
las instalaciones provisionales, la certificación de correcto montaje y funcionamiento de las
mismas, así como la certificación de la obra realizada en el lugar del emplazamiento.
 Adecuar las Infraestructuras del Edificio en base a las mejoras o subsanaciones propuestas
en el presente Plan.
 Acordar y disponer de medios humanos y materiales para la atención de las emergencias,
así como puntos de reunión donde acoger a posibles desalojados.
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MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.
En orden al mejor funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendio y para el
control de la evacuación del público asistente, se considera imprescindible la existencia de personal
formado en la Organización del personal que trabaja en el Auditorio para la formación de la Brigada
de Emergencias, que constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas
para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento.
A fin de que esto sea así, cada integrante de la Brigada de Emergencias, deberá, a nivel
general:
- Estar informado de todos los riesgos, tanto generales como particulares que se pueden
presentar en el edificio.
- Indicar y señalar al Jefe de Emergencia e Intervención todas las anomalías que detecte y
comprobar posteriormente que han sido subsanadas.
- Mantener los citados medios protectores y preventivos en correctas condiciones de uso y de
funcionamiento.
- Estar capacitado para eliminar cualquier causa que pudiera provocar un riesgo de accidente
dando la alarma al Jefe de Emergencia e Intervención
- Coordinación con los integrantes del resto de los equipos de la Brigada.

Medios para el control de la evacuación. Equipos de Evacuación de Planta. (E.E.P.).
Se deben crear 6 zonas bien diferenciadas en caso de emplearse el Patio de Butacas, o 2
zonas bien diferenciadas en caso de emplearse el Hall, contando con el personal laboral más
cercano de dichas zonas para dichas tareas.
Utilización del patio de butacas como lugar del espectáculo:
- Dos azafatos/as para la parte baja de la sala de butacas y aseos del Hall (en caso de
afluencia inferior a 200 personas), y con salida principal de evacuación hacia el pasillo de la Escuela
de Música (ZONA 1) (uno/a abriendo fila de evacuación y otro/a cerrándola). En este caso, la azafata
que cierra fila, en primer lugar deberá comprobar la posible existencia de público en los aseos del
hall, y luego continuar con las tareas de cierre fila.
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- Dos azafatos/as para la parte alta de la sala de butacas y aseos del Hall, y con salida
principal de evacuación hacia el Hall principal (ZONA 2) (uno/a abriendo fila de evacuación y otro/a
cerrándola). La azafata que cierra fila deberá comprobar la posible existencia de público en lo aseos
del Hall.

- EN CASO DE SER UTILIZADO EL PALCO VIP, un azafato/a para la parte del Palco VIP y
aseos del pasillo, y con salida principal de evacuación hacia el Hall principal (ZONA 3).
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- EN CASO DE SER EMPLEADA LA SALA DE PROYECCIONES, un técnico de la empresa
encargada de las proyecciones, y con salida principal de evacuación hacia el Hall principal (ZONA
4).

- Un técnico de Sonido tanto para la Sala de Sonido como para los Camerinos, y con salida
principal hacia el pasillo de la Escuela de Música (ZONA 5).

- Un técnico de Sonido o bien un representante de la Compañía que realiza la Actuación
para la zona del Escenario, con salida principal hacia el pasillo de la escuela de Música (ZONA 6).
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- EN CASO DE SER EMPLEADO EL PASILLO DE LA PLANTA BAJA por un colectivo a la
espera de entrada al escenario (murgas carnavaleras, artistas de Keydance, etc), un azafato/a, y
con salida principal de evacuación hacia la calle Santiago Rivero (ZONA 7).

Por tanto, tal y como puede comprobarse de las zonas descritas anteriormente, puede
comprobarse que es necesario y fundamental contar con:
- 2 azafatos/as cuando la afluencia de público es inferior a 200 personas. En este caso, se
intentará en la medida de lo posible ubicar a todos los asistentes en la parte baja de la sala de
butacas, para ubicar al público cerca de la puerta de salida en caso de evacuación.
- 3 azafatos/as cuando la afluencia de público es inferior a 200 personas en el patio de butacas
y además se emplea el Palco VIP o el hall de la planta baja. En este caso también, se intentará en la
medida de lo posible ubicar a todos los asistentes del patio de butacas en la parte baja de la sala,
para ubicar al público cerca de la puerta de evacuación.
- 4 azafatos/as cuando la afluencia de público es superior o igual a 200 personas, y no se
emplea el Palco VIP ni el hall de la planta baja, para colaborar estos/as 2 azafatas adicionales en la
evacuación por la parte alta del patio de butacas.
- 5 azafatos/as cuando la afluencia de público es superior o igual a 200 personas y se emplea
el palco VIP o el hall de la planta baja.
- 6 azafatas cuando la afluencia de público es superior o igual a 200 personas, se emplea el
palco VIP y se emplea el pasillo de la planta baja como hall de espera de entrada escenario.
Las misiones encomendadas a estos equipos de evacuación de planta (E.E.P) son:
- Dará la alarma en su zona al oír la alarma general.
- Les indicará a los ocupantes de su zona que mantengan el orden, tratando de evitar el
pánico.
- Guiará a los ocupantes de su zona hacia las vías de evacuación practicables.
- Ayudará en la evacuación a las personas impedidas o disminuidas.
- Controlará que no recojan ningún objeto personal.
- Abre las puertas de evacuación al exterior.
- Comenzará la evacuación en el orden indicado y siguiendo la vía fijada.
- No permitir el regreso a los locales evacuados.
- Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuado su sector.
- Verificará que no quede nadie en ninguna dependencia.
- Una vez evacuados todos los ocupantes cerrará las puertas a su paso después de verificar
que no queda nadie.
- Ir al lugar de concentración fijado, no volviendo nunca al lugar en busca de objetos
personales.
- Realizar un control de ocupantes.
- Una vez acabada la evacuación de la planta, le dará parte al Jefe de Intervención y
Emergencia.
Deberán desarrollar una labor preventiva, transmitiendo a sus compañeros el interés por la
seguridad, detectando y corrigiendo situaciones peligrosas.
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Medios para la atención de situaciones de emergencia. Equipo Primera Intervención (E.P.I.).
Se requiere de dos personas, ya que por facilidad de desplazamiento al lugar del siniestro, se
considera más adecuada la opción de que una de las personas designadas sea la Jefe/a de Sala,
para poder atender con mayor facilidad posibles conatos de incendios producidos en la sala de
butacas y escenario, y el propio Jefe de Emergencia e Intervención, quien tras una señal de aviso
en el panel de la central de incendios, deberá comprobar si dicho aviso es falsa alarma o no, e
intentar apagar con la ayuda del otro miembro del Equipo de Primera Intervención el posible conato
de incendio generado.

Nombre

Teléfono de
contacto

Titular: D. Francisco Naranjo García
Suplente 1: D. Raúl Domínguez Viera
Suplente 2*: Dña. Mónica Nuez Ramos
Suplente 3*: Dña. Obdulia Domínguez Talavera
Suplente 4*: Dña. Dácil Jimeno Bautista
Suplente 5*: Técnico Responsable de la
Concejalía encargada del evento
Dña. Dácil Jimeno Bautista

649 844 274
669 341 889
607 435 020
626 204 102
654 172 301

Cargo/Responsabilidad

Jefe
de
Intervención

Jefe/a de Sala

Emergencias

e

654 172 301

(*) Podrán ejercer como suplentes del Jefe de Emergencias e Intervención únicamente en eventos
de escasa relevancia y en los que interviene un público inferior a 30 personas, tales como pueden
ser exámenes de concurso público, cursos de seguridad y salud para los trabajadores de la
empresa, otros cursos de formación, etc., debiéndose comunicar antes de la realización de dicho
evento al Jefe de Emergencias e Intervención Titular y a la Concejalía de Cultura, para que autoricen
la sustitución del Titular por cualquiera de estos suplentes.
Funciones:
 Antes de iniciarse el evento, vigilar y comprobar las vías de evacuación y verificar que las
vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, ordenando la retirada de elementos,
etc.
 Verificar que las rutas de acceso de los vehículos de emergencia están libre de obstáculos.
 Dentro del recinto, combatir el fuego desde su descubrimiento, dando la alarma y acudiendo
al lugar donde se haya producido una emergencia con el objeto de controlarla, contando
con los medios de extinción existentes en la zona (únicamente extintores), y debiendo
conocer por tanto su funcionamiento y manejo. Conocerán las técnicas de extinción de los
diferentes tipos de fuegos. Ejercerán de Primera intervención ante emergencias hasta la
llegada de ayudas externas (Protección Civil y bomberos).
 Extinción de los conatos de incendio que puedan iniciarse en la zona del Auditorio. con los
medios de extinción manuales o medios de la zona.
 Colabora con las Ayudas Exteriores.
Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.).
En principio no son necesarios, en función de la evaluación de riesgos y dada la magnitud del
recinto y el aforo de éste; sin embargo se dotan las instalaciones con un botiquín con elementos
propios de primeros auxilios como medida de protección ante posibles heridas, golpes, contusiones,
o emergencias de carácter leve que pudieran presentarse. Es por ello, que la persona designada
deberá tener conocimientos en primeros auxilios. De acuerdo a la información aportada por la
Concejalía de Cultura, se designa como Integrante del Equipo de Primeros Auxilios a la persona
titular como Jefe de Emergencias e Intervención, por lo que esta persona sólo podrá desempeñar
esta función mientras no se encuentre realizando tareas propias de una posible extinción de
incendios o de Dirección e las Emergencias del centro.
Cargo/Responsabilidad

Nombre

Teléfono de contacto

Jefe de Emergencias e Intervención

Titular: D. Francisco Naranjo García
Suplente:

649 844 274

En cualquier caso se dispondrá, en la sala de control-Botiquín, de los teléfonos de la cruz roja
y centro de salud de la zona a efectos de poder prestar un mejor servicio. Asimismo, y según lo visto
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en el apartado de análisis de riesgos, podría darse el caso de espectáculos realizados en altura,
donde el nivel de riesgo podría suponer requerir la adopción de medidas especiales de protección,
como podría ser la solicitud de los servicios de una ambulancia para que ésta esté presente durante
el evento.
Medios para el control de la seguridad.
De acuerdo con lo visto anteriormente, se deberá disponer como mínimo de una persona
vigilante de seguridad privada a partir de personas de 500 personas de aforo máximo autorizado,
debiendo contratarse con los servicios de los vigilantes de seguridad privada de una empresa
debidamente inscrita y autorizada de acuerdo a los requisitos establecidos en su normativa
específica.
Funciones:
 Las funciones atribuidas en la Ley Ordinaria 5/2014 de Seguridad Privada.
NOTA: De acuerdo al apartado 4 de dicho artículo 11, el Órgano competente municipal, previo a los
infórmenes técnicos necesarios, podrá eximir de la obligación de disponer de seguridad privada
cuando la ubicación del local, sus características técnicas, la naturaleza de la actividad u otras
circunstancias técnicas, debidamente acreditadas en los documentos de seguridad, así lo permitan.
MEDIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN PREVENTIVO.
Voluntarios de Protección Civil Teror (Equipo de Segunda Intervención).
Cargo/Responsabilidad
Coordinador de Protección Civil Teror

Nombre
D. Juan Mayor Rodríguez

Teléfono de contacto
928.613.735
639.556.242

Se deberá comunicar a Protección Civil Teror de los horarios y fechas de realización de
eventos para que tengan conocimiento de la realización de los mismos.
Tanto en los operativos preventivos, como en las actuaciones de emergencias, todos los
componentes de Protección Civil vestirán la uniformidad reglamentaria con sus distintivos
correspondientes, y harán uso obligatorio de la indumentaria y materiales de autoprotección física
previstos para cada tipo de actuación.
Funciones: las funciones atribuidas en la Ley 2/1985 de Protección Civil, en coordinación y
colaboración con la organización el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de
Emergencias. Entre otras:
 Coordinación general del preventivo con el Jefe de Emergencias e Intervención y el resto de
las fuerzas de seguridad y emergencias movilizadas.
 Dentro del recinto, acudirán al lugar donde se haya producido una emergencia con el objeto
de controlarla hasta la llegada de bomberos, contando con los medios de extinción
existentes en la zona (BIES), y debiendo conocer por tanto su funcionamiento y manejo.
Conocerán las técnicas de extinción de los diferentes tipos de fuegos.
 Control del personal evacuado y atendido.
 Apoyo, a requerimiento, en las actuaciones indicadas por los agentes de la Policía Local y/o
Guardia Civil.
Medios: Voluntarios de Protección Civil, que incluya personal formado y equipado para la atención
de primeros auxilios e intervención en incendios.
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6. MECANISMO DE RESPUESTA FRENTE A UNA EMERGENCIA
Los usuarios y trabajadores que no pertenezcan a la Brigada de Emergencias, seguirán las
instrucciones que les transmita el Equipo de Evacuación de Planta.
El personal adscrito a la Brigada de Emergencias cumplirá las tareas asignadas al Equipo en
que estén integrados, según el tipo de emergencia.
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CONATO DE EMERGENCIA.
Cuando la alarma se reciba en la Central de Incendios ubicada en la sala Control - Botiquín a
través de la instalación de detección automática o pulsadores manuales de alarma:
1.- El Jefe de Emergencias e Intervención irá a la zona señalada en la Central de Incendios a
verificar la alarma.
2.- Si la alarma es falsa, dará por concluido el conato de emergencia.
3.- Si la alarma es confirmada, en primer lugar el Jefe de Emergencias e Intervención y/o la
Jefa de Sala, como partes integrantes del Equipo de Primera Intervención, intentarán extinguir el
conato de incendio con los extintores existentes, y se transmitirá la prealerta a los Servicios Externos
de Extinción.
4.- Si con esta actuación se extingue el incendio, el Jefe de Emergencias e Intervención dará
por concluida la preemergencia.
5.- Si esta situación no tiene éxito, el Jefe de Emergencias e Intervención dará paso a la
situación de Emergencia General.
En caso de incendio en la sala del grupo electrógeno y sala de bombas contra incendios
La previsión de fuegos en la sala del grupo electrógeno es de tipo B (en presencia de energía
eléctrica), mientras que en el caso de la sala de bombas contra incendios es de tipo C, y las
acciones a realizar en ambas salas son las de verificar la existencia de fuego y cortar/ resetear el
predisparo de la extinción automática de la sala, en caso de la no existencia. En caso de existencia
de fuego, asegurarse que la puerta de la sala se encuentra bloqueada para el funcionamiento
correcto de la extinción, habiendo evacuado previamente a cualquier ocupante.
EMERGENCIA GENERAL.
6.- El Jefe de Intervención dará la orden a los Equipos de Evacuación para que procedan
según el Plan de Evacuación, mediante el siguiente mensaje por megafonía:
“LA DIRECCIÓN DEL AUDITORIO RUEGA A LOS VISITANTES QUE SIGAN LAS INSTRUCCIONES DE
NUESTROS EMPLEADOS Y ABANDONEN MOMENTÁNEAMENTE EL EDIFICIO”

(Se repetirá varias veces)

Este mensaje se complementará accionando las alarmas acústicas, si no se hubieran
accionado de forma automática, si el Jefe de Intervención lo creyera conveniente.
7.- Bajo la orden del Jefe de Emergencias e Intervención se solicitará la ayuda externa que
se indique.
8.- El Equipo de Evacuación comenzará con la evacuación de la zona que le corresponda,
efectuando el desalojo de los visitantes de manera progresiva y ordenada según el Plan de
Evacuación.
9.- El Jefe de Emergencias e Intervención, a la llegada de Protección Civil municipal o los
bomberos, les informará de las acciones tomadas y se pondrá a su disposición para coordinar la
ayuda que puedan prestarles.
10.- En cualquier caso, el Jefe de Emergencias e Intervención rellenará una ficha o en su
defecto anotará los datos obtenidos a lo largo de la emergencia.
EMERGENCIA GENERAL EN HORARIO FUERA DE EVENTOS.
Partiendo de la premisa de que un fuego no debe ser atacado por una sola persona por
razones de seguridad, y teniendo en cuenta que en horarios en los que no existe público,
únicamente se encontrará por regla general la presencia de la limpiadora en horario de mañana,
cualquier incidente tendrá la característica de Emergencia General, por lo que las actuaciones serán
las siguientes.
Persona que descubre el siniestro.
1. Avisa al Jefe de Emergencias e Intervención y a los servicios de Ayuda Externa que
procedan de acuerdo al tipo de emergencia detectado.
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Jefe de Emergencias e Intervención.
1. Se desplazará para comprobar el tipo de emergencia y colaborar con los Servicios de Ayuda
Externos.
2. Comunicará al Director el Plan de Autoprotección el tipo de emergencia.
Servicios de Ayuda Externos.
1. Controlarán la emergencia.
- PRIORIDADES EN LA EVACUACIÓN. En la evacuación se dará prioridad a los niños, ancianos y a
las personas que no pueden valerse por sí mismo. Las personas con movilidad reducida serán
auxiliadas por personal de seguridad y emergencia y/o de la Organización previamente establecido.
- PUNTO DE CONCENTRACIÓN Y TRIAJE. Se prevé como lugar de reunión la Plaza de Sintes (la
zona sobre los aparcamientos subterráneos), a los efectos de efectuar el recuento de los ocupantes
que en ese momento hubiese en el auditorio y si fuese necesario establecer zona de hospitalito y
triaje. En caso de que la misma se encontrase ocupada con motivo de la realización de algún evento,
o presencia de mercadillo, etc., se preverá como lugar de reunión la Plaza Pío XII.

- INSTRUCCIONES Y PROHIBICIONES DE EVACUACIÓN.Instrucciones generales de evacuación para los usuarios
1. Mantener la calma.
2. Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia por parte de los Equipos de
Evacuación de Planta.
3. Obedecer instrucciones de los equipos de evacuación de planta.
4. Evacuar la zona en orden.
5. Realizar la evacuación en silencio.
6. Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se deberá unir al primer
grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia en el punto de reunión.
Prohibiciones generales durante la evacuación ante una emergencia
1. Separarse del grupo evacuado.
2. Dejar huecos en las filas de evacuación.
3. Llevarse bultos o similares.
4. Correr.
5. Empujarse y atropellarse.
6. Detenerse.
7. Retroceder por algo o por alguien.
8. Abandonar el punto de reunión hasta nueva orden.
Normas generales durante una evacuación
1. En general, ayudarse unos a otros.
2. Transportar a los impedidos de una manera eficaz.
3. Dirigir y ayudar con especial atención a las personas con discapacidad.
4. Comunicar a los equipos de evacuación de planta las incidencias observadas en la evacuación.
5. Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando.
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