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1. Introducción 

 
El edificio del polideportivo, situado en el municipio de Legazpi, abrió sus 

puertas en 1982. La actividad principal es la de un pabellón deportivo, aunque se utiliza 

también representaciones teatrales, culturales y actuaciones musicales. Desde esta 

filosofía, se entiende desde los responsables del edificio que tanto la seguridad de los 

usuarios  como la de las personas que trabajan  en el mismo, sea una materia prioritaria. 

 

 Por otro lado, la Norma Básica de Edificación (NBE-CPI/96) aprobada por el 

Real Decreto 2177/1996 establece ciertas normas relativas a la obligación de evitar y, en 

su caso, planificar la actuación en caso de emergencia. 

 

El presente documento plantea la identificación y evaluación de los riesgos, las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las 

medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia 

 

Para su elaboración se han tenido en cuenta las directrices contenidas en los siguientes 

documentos:  

□ El Código Técnico de la Edificación (CTE), de obligado cumplimiento desde 

2006, es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir 

los Edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  

□ Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

□ Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

□ Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión (REBT).  
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El texto contiene la descripción del estado actual del centro, la evaluación del riesgo de 

incendio en el mismo y el análisis de aspectos como: 

 

□ El estado físico de los elementos constructivos  

□ La estructura y distribución en las diferentes plantas del edificio.  

□ Los sistemas de protección contra incendios existentes  

□ El tipo de instalaciones y los equipamientos que alberga el edificio. 

 

Mediante el análisis de estos y otros contenidos se lleva a cabo en este documento la 

evaluación del grado de cumplimiento del Documento Básico de Seguridad en caso de 

Incendio (DB-SI) y Documento Básico de Seguridad de Utilización (DB-SU) del 

Código Técnico de la Edificación (CTE), en lo referente al uso docente y 

administrativo.  

 

Para desarrollar estos contenidos y como respaldo a los mismos se presentan planos que 

recogen gran parte de la información que se expone en el Plan de Autoprotección: 

 

□ Planos que presentan zonas críticas y vías de evacuación.  

□ Planos donde se identifican cada uno de los elementos de los distintos medios 

de protección existentes 

 

El objetivo es exponer las recomendaciones que permitan subsanar las carencias 

observadas, en la medida de lo posible. Las actuaciones recomendadas deben ser 

planificadas posteriormente dentro del programa de implantación que se propone como 

garantía del establecimiento y mantenimiento del Plan de Autoprotección. 
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2. Identificación de los titulares y emplazamiento del centro. 

 
En este apartado se detallan el titular y localización del Patronato Municipal de 

Deportes de Legazpi: 

 

Nombre del Centro  Dirección postal  Teléfono y Fax  

POLIDEPORTIVO LEGAZPI Bikuña Enea s/n 943.731243 

 

 

Titular de la actividad  Dirección postal  Teléfono y Fax  

LEGAZPIKO UDALA Euskal Herria plaza nº1 943.737030 

 

Director/a del Plan de Autoprotección y 

director/a del plan de actuación en 

emergencia  

Dirección postal  Teléfono y Fax  

Director del centro: Peio Garmendia Bikuña Enea s/n 630132590 

Mantenimiento (subcontrata) SASILEK 

(Francisco Cuerva Varela) 

Legazpiko Ind. Urola 

kalea, 8 Pab. 10 
648212852 

 

Emplazamiento: 

 

El edificio del polideportivo está ubicado a la entrada al núcleo urbano en 

dirección Oñati- Legazpi, en el barrio de Bikuña. Está situado a unos 350 metros del 

centro cívico del pueblo de Lepazpi constituido por la Casa Consistorial, Templo 

Parroquial, Plaza y frontón.  
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Su localización se muestra en el plano correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación aislada del centro y el hecho de no contar con edificios colindantes hace 

que los riesgos sean exclusivos de él mismo. 

 

3. Descripción detallada del centro y del medio físico en el que se sitúa. 

 
En este apartado se detallarán la actividad del centro y el medio físico en el que se 

desarrolla. 

 

3.1. Descripción del centro. 

 
El edificio se encuentra enmarcado por la carretera a Oñati al Este; por el solarium con 

una superficie aproximada de 3.300 m2 (50 in de fondo x 66 m de largo) y un vial 

vecinal de acceso al barrio Bikuña al Sur; por una fuerte ladera del monte al Oeste y por 

un vial de acceso al caserío Damata y el campo de fútbol municipal al Norte. 

 

Los accesos al local son normales. En la fachada principal, existe una acera de 4 m de 

anchura y la carretera Legazpi-Oñati de 6 metros de anchura. En la fachada Norte existe 
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un vial que da a la parte Oeste; en esta parte Oeste que se encuentra a dos niveles esta 

situado un vial de 3 metros de anchura de acceso directo a la pista polideportiva y otro 

vial en cuesta con una pendiente de 11,20% y una anchura de 3 metros, con 

accesibilidad normal para los vehículos pesados de servicios públicos. 

 

En cuanto a los medios de protección exteriores, existen dos hidrantes cercanos al 

Polideportivo. Uno de ellos se halla junto a la puerta trasera que esta en la pista 

polideportiva y la otra en la fachada delantera, a escasos 30 metros de la puerta de 

fachada principal. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la actividad principal es la de pabellón deportivo, 

aunque se utiliza también para las siguientes actividades: 

 

* Representaciones teatrales y culturales 

* Actuaciones musicales. 
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En la siguiente tabla se recogen todos los datos que hacen referencia a la situación y a 

las características del centro y su entorno: 

 

Año de construcción  1982 

Nº de plantas  2 

Superficie útiles construidas 

 

Superficie construida planta baja        

- 3320,00 m2  

Superficie construida planta 1  

- 2012,00 m2  

TOTAL SUPERFICIE 

CONSTRUIDA  

 

5332,00 m2 

 

Características de los edificios 

adyacentes  

 

Campo de futbol  

 

El edificio en cuestión consta de dos plantas y cada una de las plantas esta dividida en 

tres cuerpos que desglosaremos seguidamente. 

 

Cuerpo lateral Norte: 

Cancha polideportiva, con una superficie de 27 m x 48 m para deportes en equipo.  

Esta situada en planta baja.  

Altura útil interior de 7,20 m  

Graderías para espectadores, con acceso desde la planta 1ª. Es un espacio de 48 m x 

6,50 m  

Tiene una capacidad para 600 personas sentadas. 

Almacenes de aparatos deportivos y otras actividades situadas en planta baja, bajo el 

graderío de espectadores. 

Vestuarios y duchas para equipos situados en planta baja y bajo el graderío de 

espectadores. 
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Cuerpo central: 

En planta baja se encuentran la Recepción, Gimnasio, entrada, zona de espera, etc., la 

central térmica y el local de climatizadores (uno para el polideportivo y otro para los 

vestuarios). También es el punto de entrada al edificio y control para vigilar y controlar 

a los usuarios. Asimismo está situada la escalera de acceso a la planta lª. 

En la planta lª, en un espacio de 48 x 9 m, se sitúan, una sala de ciclo indoor, aseos, 

administración/ oficinas y dos zonas destinadas a Fitness. Desde este punto se accede a 

los graderíos de la pista polideportiva. 

 

Cuerpo lateral Sur: 

En planta baja, se distribuyen, empezando desde la entrada, el punto de control, los 

vestuarios para utilización en piscinas, sauna y solarium, vestuarios individuales, para 

monitores y para personal, servicios. Climatizador piscinas, equipos depuración, 

deposito de compensación y para el cloro. 

En planta lª veremos encima de estos locales una zona de fitness. También tenemos la 

piscina para la natación deportiva de 25 x12, 50 m. y 1,80 m. de altura de agua, bajo la 

cual en planta baja no existe ningún local. Existen las playas para la piscina y un 

pequeño graderío para estas en el que pueden permanecer hasta 35  personas sentadas y 

70 en total (pie y sentado). 

 

En cuanto a las características constructivas del polideportivo en general se puede decir: 

 

Estructura: De hormigón armado visto en forma de muros de carga, vigas y pilares, 

con gran parte de superficie de fachada acristalada con carpintería metálica. 

 

Cubierta: La estructura de cubierta es de madera laminada en forma de "panza de pez" 

formando una cubierta a cuatro aguas. Sobre esta estructura existe, a modo de 

aislamiento térmico, una manta de fibra de vidrio de aproximadamente 90 mm. de 

grosor con barrera de vapor incorporada. La terminación exterior de cubierta esta 
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realizada en chapa autoportante de aluminio prelacado. Los elementos translúcidos 

están formados por placas de policarbonato. La terminación interior es vista. 

 

 

Fachada: El edificio consta de 4 fachadas 

1ª. Fachada principal: Es la que se encuentra en la carretera Legazpi-Oñati. Están 

situadas en ella las puertas de acceso principales. Las puertas automáticas son de cristal 

con carpintería de P.V.C.. En la 1ª planta se encuentran ventanales acristalados con 

carpintería de P.V.C. a partir de 0,90 metros. 

2ª.Fachada Norte: Es la que se encuentra junto al campo de fútbol. Esta realizada por 

hormigón armado visto salvo la parte alta que tiene 1 metro de altura en toda su longitud 

de ventanal acristalado con carpintería metálica. 

3ª Fachada posterior: Tiene dos cotas de altura. En la parte baja tiene tres puertas de 

salida y en la parte alta otra puerta de salida. La parte correspondiente a la zona de 

piscinas esta vista solo en la parte posterior y es a base de hormigón armado visto y 

ventanal acristalado con carpintería de P.V.C. 

4ª- Fachada Sur : Es la zona correspondiente al solarium. Se compone de superficie 

acristalada por ventanales y tiene la altura hasta el techo. 

 

Suelos 

1ª.- De cerámica antideslizante, en vestuarios y piscinas. 

2ª- De caucho y poliuretano, en polideportivo y gimnasio 

3ª.- De saipolan en gimnasio 

4ª- Espuma presada (Tatami). 

5ª.- De terrazo, en el resto de dependencias. 

 

Carpinterías: La carpintería exterior y la interior que separa los dos ambientes 

importantes: La piscina y el polideportivo del Salón Central es de aluminio y fenólica. 

El acristalamiento, es aislante térmico, tipo Thermopane doble en piscinas y de 

seguridad sekurit en las ventanas bajas del Polideportivo. El resto son lunas de 8 a 

10m.m. 

El resto de puertas interiores es de carpintería de aluminio y resina fenólica. 
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La instalación eléctrica es correcta según el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

La instalación de fontanería, se ha realizado con tubería de cobre, empotrada y aislada 

para evitar condensaciones. 

La instalación de saneamiento, se ha realizado con tubería de PVC con sistema 

separativo para pluviales fecales. 

Por último, la instalación de climatización: Por aire calentado en climatizadores por 

medio de agua caliente producida en calderas quemando gasóleo y biomasa. 
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3.2. Descripción del entorno urbano y los accesos. 
 

3.2.1. Entorno urbano. 

El Polideportivo como anteriormente se ha mencionado está ubicado a la entrada 

al núcleo urbano en dirección Oñati- Legazpi en el barrio de Bikuña Enea s/n. 

Fue construido en el año 1982 con el fin de servir tanto como polideportivo y 

como instalación para representaciones teatrales, culturales y actuaciones 

musicales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIDEPORTIVO 
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3.2.2. Accesibilidad para la ayuda externa. 
 

En este apartado se detallan los accesos al polideportivo en caso de emergencia para el 

Personal del Servicio de Extinción de Incendios.  

 

Dichos accesos, se dividen en tres tipos según la proximidad al recinto. Según el CTE 

para que se consideren vías accesibles y con espacio de maniobra para los vehículos 

pesados de los Servicios Públicos deberán cumplir las siguientes condiciones:  

 

Anchura mínima libre  3,5 m  

Altura mínima libre  4,5 m  

Capacidad portante del vial  20kN/m
2
 

Radio min. de la corona 

circular  
5,30 m y 12,50 m  

Tramos curvos  
Anchura libre de 

circulación  
7,20 m  

 

Una vía se considera accesible y con espacio de maniobra a los vehículos pesados de los 

Servicios Públicos, cuando cumple las siguientes características, según lo indica la 

norma NBE-CPI/96 en su Apéndice 2: 

Anchura mínima libre 6m 

Separación máxima del edificio 10m 

Distancia máx. hasta cualquier acceso principal del 

edificio 
30m 

Pendiente máxima 10% 

Capacidad portante del suelo 2.000Kp/m² 
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Las vías de circulación que rodean al centro cumplen las condiciones expuestas por la 

norma NBE-CPI/96 en cuanto a anchura libre y capacidad portante, lo que implica que 

la accesibilidad al edificio por los vehículos de los Servicios Públicos de Extinción no 

presenta problemas al existir zonas de circulación para los mismos. 

 

Los accesos al polideportivo de Legazpi cumplen con las condiciones necesarias para 

fachadas en las que se encuentran los accesos principales, disponiendo de huecos con 

dimensiones suficientes para que permitan el acceso desde el exterior al personal del 

Servicio de Extinción de incendios.  

 

El Polideportivo cumple las especificaciones de la Normativa vigente en materia de 

protección contra incendios en este caso. El edificio cumple las condiciones 

especificadas en el apéndice 2 de la N.B.E. - C.P.I. - 96 en cuanto a condiciones 

urbanísticas al existir acceso adecuado para los vehículos de extinción de incendios 

hasta la misma fachada (carretera comarcal de Legazpi a Oñati), con una anchura de 6 

m y con una capacidad portante resistente de 2.000 kg/m2 de sobrecarga de uso. 

 

Podemos decir que la accesibilidad al edificio es buena, no presenta dificultades y se 

puede realizar por la carretera que une la zona urbanizada de la villa de Legazpi. 

 

A este respecto, cabe destacar la importancia de mantener las vías de circulación libres 

de obstáculos, así como prohibir la permanencia de vehículos fuera de las plazas de 

aparcamiento destinadas al efecto. 

Los aparcamientos existentes son todos exteriores y se hallan en la fachada principal y 

fachada Norte (la que se encuentra junto al campo de futbol) del centro. 

 

El edificio tiene las siguientes salidas al espacio exterior directo: Salida principal en 

Planta baja con vestíbulo intermedio con 2 puertas de 2 m cada una a la fachada 

principal, la fachada trasera, otras tres puertas de dimensiones superiores a 1,20 m cada 

una de ellas 2 Salidas desde pista polideportiva con una anchura de 2 m 

En la planta superior tiene otra salida de emergencia de 2m de anchura 
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A continuación se añade un listado codificado de cada una de las escaleras y 

accesos/salidas al exterior del  centro. 

 

Escaleras de 

Emergencia 
Localización 

ES1 Escaleras de acceso desde la entrada principal al primer piso 

ES2 Escaleras de acceso desde los vestuarios a la piscina 

 

Acceso/Salida Localización 

PB1 La puerta de la fachada principal en la planta baja 

PB2 
La puerta de la fachada orientada al campo de futbol desde 

la cancha (salida de emergencia) 

PB3 
Salida orientada hacia la parte trasera de la instalación desde 

la zona baños / vestuarios de la cancha 

PB4 
Salida orientada hacia la parte trasera de la instalación desde 

la zona sauna /vestuarios  

P1 
La puerta de la fachada orientada a la parte trasera del 

edificio. 

P1 La puerta de salida desde el Solarium 

 

Este apartado se completa con planos de situación de los edificios e instalaciones 

detallando el entorno en el que se encuentra y los accesos. 
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3.3. Clasificación y descripción de usuarios. 
 

En este apartado se analiza el tipo de usuario que frecuenta el Polideportivo de Legazpi,  

atendiendo a la actividad de cada una de las zonas que lo componen, la movilidad de los 

usuarios y el conocimiento del centro por los mismos.  

 

La clasificación de usuarios es la siguiente y se pueden distinguir en: 

 

- Personal empleado. 

- Usuarios  

- Visitas. 

- Público 

 

 1.- Personal Empleado interno:  

 

 El número de trabajadores empleados es de 4 personas.  

 Director gerente: Pedro Garmendia 

 Recepción: 2 personas (turnos de 9:00 a 15:00 y de 15:00 a 22:00). 

 Monitor natación 

 

 2.- Personal Empleado (Empresa subcontratada) 

 

 Mantenimiento: empresa subcontrata SASILEK : Francisco Cuerva Varela 

 El número de trabajadores empleados es de 14 personas.  

 

 3.- Usuarios: 

 

 El número de personas que acuden con asiduidad al polideportivo es variable y 

en función de las actividades que se realicen, por lo que no podemos establecer un 

número ajustado. Se lleva un control diario en las instalaciones de la afluencia. 
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Podríamos estimar una afluencia en torno a la franja comprendida entre 640- 850 

personas diarias.  

 

Los horarios son de apertura los siguientes: (se anexa calendario laboral).  

 

De enero a junio y de septiembre a diciembre el horario es; 

 De lunes a viernes: 09:00 – 22:00 

 Sábados de 9:00 a 13:00 y de 15:30 a 21:00 

 Domingos de 9:00 a 14:00 

El horario en julio de lunes a viernes es de 09:00 a 22:00 y los sábados y domingos de 

09:00 a 21:00 horas. 

El horario de agosto de lunes a domingo es de 10:00 a 20:00 

 

 4.- Visitas: 

 

Ocasionales (repartidores, técnicos de luz, agua, etc...). Las visitas no suelen ser 

muy numerosas. 

 

 5.- Público: 

 

Generalmente no hay publico, a no ser que se este realizando alguna 

competición.  

Indicar que el aforo del polideportivo es de 1495 personas. 
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4. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 

En este apartado se detallan los factores principales que influyen sobre el riesgo 

potencial del Polideportivo de Legazpi. Para ello, se analizan la ocupación del 

Polideportivo y los riesgos propios del centro. 

 

4.1. Ocupación del centro. 
 

Junto a los factores de riesgo propios del Polideportivo, también hay que valorar los 

factores de riesgo relacionados con la ocupación, pues dichos factores están 

directamente relacionados con las condiciones de evacuación en caso de emergencia. Es 

decir, la densidad de ocupación dificulta el movimiento físico y la correcta percepción 

de las señales existentes, modificando la conducta de los ocupantes. A su vez, 

condiciona el método idóneo para alertar a los ocupantes en caso de emergencia, ya que 

si la notificación de la emergencia comportara reacciones de pánico agravaría el 

problema.  

 

Por esta razón se ha calculado la ocupación teniendo en cuenta el carácter simultáneo o 

alternativo de las diferentes zonas del centro, considerando el régimen de actividad y de 

uso previsto para el mismo. También deben tenerse en cuenta las posibles utilizaciones 

especiales y circunstanciales de determinadas zonas cuando puedan suponer un aumento 

importante de la ocupación en comparación con el uso normal previsto. En estos casos, 

se deben considerar dichos usos alternativos a efectos de valorar las condiciones de 

evacuación.  

 

En general, la ocupación observada se ajusta a la ley, pero es recomendable la existencia 

de un control, ya que en pasillos y salas en momentos puntuales puede alcanzarse una 

ocupación escasa pero muy elevada en el graderío por lo que dificultaría una eventual 

evacuación.  

Se recomienda revisar periódicamente que se cumpla. 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE OCUPACIÓN:  

Se ha tomado como base el artículo 6 de la Norma básica NBE-CPI-96; 

- Grada pista polideportivo: 600 personas (sentadas).Limitado por el número de asientos 

existente según se indica en la M E - CPI - 96. 

 

- Grada piscina : 70 personas (sentadas). Limitado por el número de asientos existente 

según se indica en la NBE - CPI - 96. 

 

- Cancha: 755 personas (de pie). En ella se prevén dos tipos de uso; 

 

a,- Zona exclusiva de deportes. S = 60 personas. 

b.- Zona actividades de ocio y culturales. 

Cancha. ....... ...... .. .... .... ..4 8 x 27 = 1.296 m2 

40% a deducir ( escenarios, etc.) = 775 m2 

775 m2 / 0,25 personas / m2 ......=. 3.100 personas. 

 

TOTAL: 3.240 personas 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR LA CAPACIDAD SERA LIMITADA A 1.495 

PERSONAS EN TODOS LOS CASOS. 

 

En ningún caso, los recorridos de evacuación precisarán salvar en sentido ascendente 

una altura superior a cuatro metros. 

Por otra parte, cumple la Normativa al tener 18 asientos en cada fila entre pasillos. 

 

Todas las puertas interiores son superiores a 0,80 metros. 

 

A la hora de evacuar cada recinto, según la NBE - CPI- 96 para la anchura de puertas, 

pasos y pasillos: 

 Gradas polideportivo: 600 personas con 2 puertas de 2 metros. 

 Gradas piscina : 70 personas con 1 puerta de 2 metros. 

 Cancha polideportivo: 755 personas con 5 puertas de 2 metros. 
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4.2. Descripción y evaluación de los riesgos propios. 
 

 Atendiendo a su origen, los podemos clasificar en: 

 * Riesgos Naturales. 

 * Riesgos Tecnológicos. 

* Riesgos Sociales. 

 

 1.- Riesgos Naturales. 

 Se consideran como tales los inherentes a fenómenos naturales (lluvia, nieve, 

desbordamiento de ríos, rayos, etc...). 

 Dada la situación del polideportivo, se considera mínima la probabilidad de 

aparición de un suceso de este tipo, con posibilidad de consecuencias. 

 Los únicos sucesos posibles, podrían ser la caída de un rayo, o acciones 

derivadas del viento o la nieve. 

 

 2.- Riesgos Tecnológicos. 

 Son los que van unidos a las instalaciones y actividades propias del centro. 

 Teniendo en cuenta que las instalaciones de que dispone son: 

 * Instalación de calderas para calefacción y agua sanitaria. 

 * Red eléctrica de fuerza y alumbrado. 

 * Red telefónica. 

  Se deduce que los riegos posibles son los de incendio y explosión. 

 

 3.- Riesgos Sociales. 

 

 Se incluye este apartado pensando en la posibilidad de que se produzca un 

pánico colectivo, bien sea por motivos casuales o provocados, caso poco probable en un 

centro de este tipo.  

 Otro riesgo social a tener en cuenta, podría ser el robo. 
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En este apartado se detallan las situaciones o elementos que puedan dar origen a una 

situación de emergencia o incidir de una forma desfavorable en el desarrollo de la 

misma.  

Para ello se han analizado: 

 

o La sectorización y las condiciones de los locales de riesgo especial.  

o Elementos que forman parte de las vías de evacuación (puertas, pasillos, 

escaleras, salidas y ascensor de emergencia).  

o Señalización de las vías de evacuación.  

o Alumbrado de emergencia.  

 

4.2.1. Sectorización y locales de riesgo especial. 
 

La correcta compartimentación en sectores tiene una importancia especial. Muchos 

usuarios pueden presentar escasa movilidad, esto conlleva una gran dificultad para su 

evacuación vertical, de modo que teniendo una sectorización adecuada se evacuará 

horizontalmente hacia un sector contiguo.  

 

Como separación entre estos sectores se han colocado puertas con barras antipánico , así 

como un dispositivo de cierre automático que en caso de detección de emergencia 

cerraría las puertas y separaría las distintas compartimentaciones. 

 

1 .- Pista polideportiva, vestuarios deportivos, pasillo, almacenes, sala calderas. 

2.- Recepción, Entrada principal, Gimnasio, entrada y zona de espera 

3.- Vestuarios individuales, pasillos vestuarios, sauna y solarium. 

4.- Vestuarios personal, depósitos acumulación, equipos depuradores, climatizador 

5.- Piscina. 

6.- Sala de ciclo indoor, aseos, gradas piscina, zona de administración y oficinas y dos 

zonas destinadas a Fitness. 

7.- Gradas pista polideportiva. 
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Para estas zonas de riesgo, se debe recordar que en caso de emergencia se llevará a cabo 

el corte del suministro eléctrico de la planta en la que se encuentre el incendio desde los 

accesos situados en cada planta, siempre que sea posible. En el caso en que dicho corte 

no sea posible, deberá ser advertido a los Servicios Extintores de Intervención debido a 

que implica un riesgo para los mismos al poder encontrarse máquinas bajo tensión.  

 

Este documento se completa con planos de todas las plantas de los edificios e 

instalaciones detallando las zonas de riesgo especial.  

 

4.2.2. Elementos que forman parte de las vías de evacuación. 
 

Las características de las vías de evacuación y los elementos que las conforman están 

condicionadas por el uso, la ocupación y el tipo de evacuación.  

En este apartado se evalúan las condiciones de cada uno de los elementos que forman 

parte de las vías de evacuación como:  

o Puertas  

o Pasillos  

o Escaleras  

o Salidas  

 

4.2.2.1. Puertas. 
 

El polideportivo presenta las siguientes SALIDAS AL EXTERIOR 

 S 0: Salida principal en planta baja con vestíbulo intermedio con 2 puertas 

correderas de 2 hojas móviles, 1 hoja abatible con tirador, 3 hojas fijas y tarja superior. 

Las puertas automáticas correderas tendrán sensor infrarrojo para la detección y 

apertura, incluye fotocélula tipo cortina para una mejor protección anti-atrapamiento. 

Incluye bloqueo antimanipulación por código y un sistema que en caso de fallo en el 

suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia abra y mantenga la puerta abierta. 
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 S 1: La puerta de la fachada orientada al campo de futbol desde la cancha con 

anchura de  2 metros 

 S 2: Salida orientada hacia el campo de futbol desde la zona de baños vestuario 

(pasillo)  con anchura de 2 metros. 

 S 3 Salida orientada hacia el campo de futbol desde la zona de sauna / vestuarios 

 individuales (pasillo) con anchura de 2 metros. 

 S 4 La puerta de la fachada orientada a la parte trasera del edificio con 3 puertas 

de 1,20  metros cada una de ellas 

 S 5 La puerta de salida desde el Solarium con 2 puertas de 2 metros de anchura 
 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S0 SALIDA 
PRINCIPAL 

S1 SALIDA 
CANCHA 

S2 y S3 SALIDAS orientadas al 
campo de futbol 
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S4 SALIDA 
TRASERA  

S5 SALIDA 
SOLARIUM 
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Se recomienda que la apertura de cada una de las puertas que forman parte de las vías 

de evacuación sea en el sentido de la misma, siempre que las características 

constructivas del edificio lo permitan. Las puertas deben estar libres de cualquier 

obstáculo que impida el libre movimiento de personas, como así ocurre. 

 

Las puertas de paso entre elementos de compartimentación estarán normalmente 

abiertas. Dicho dispositivo como las barras antipánico deberán seguir un mantenimiento 

y estar en buen estado para realizar su función.  

Por otra parte, el número de personas a evacuar por cada sector se ha calculado según el 

número de personas que debe salir por dicha puerta según lo indicado en el apartado 5.4 

Vías de evacuación del presente documento y con los datos obtenidos de las tablas de 

ocupación recogidas anteriormente.  

En general, todas las puertas principales deben poseer la señalización de evacuación 

adecuada para su uso y correspondiente a la normativa. 

 

 

4.2.2.2. Pasillos. 
 

Se observa el buen mantenimiento de los pasillos.  

 Las vías de evacuación horizontal están constituidas por los pasillos existentes en 

las plantas, cumpliendo la normativa existente. Así mismo, las anchuras eficaces de las 

numerosas puertas de paso y las de acceso a las escaleras cumplen con la normativa. 

 

Las dimensiones de los pasillos que forman parte de los recorridos de evacuación, en su 

mayoría cumplen con lo exigido en el CTE. 
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4.2.2.3. Escaleras. 
 

 ES1: Escalera principal de acceso desde la entrada al primer piso. Es la escalera 

de utilización habitual por parte de los trabajadores y usuarios. Se trata de una escalera 

con tres tramos. El primer tramo consta de 12 peldaños. A= 165 cm (los primeros 5 

peldaños)  A= 145cm (los siguientes peldaños). Huella= 31 cm, Contrahuella= 16 cm. A 

continuación nos encontramos con un nuevo tramo de 6 peldaños con A= 150 cm 

Huella= 31cm Contrahuella= 16 cm y el último tramo de 9 peldaños con una A= 

153cm, Huella =31cm y Contrahuella =153cm. 

 

 ES2: Escalera interior de acceso a la piscina. Se trata de una escalera con dos 

tramos. El primer tramo consta de 9 peldaños. A= 198 cm, Huella= 30cm Contrahuella= 

15 cm. A continuación nos encontramos con un nuevo tramo de 8 peldaños con A= 198 

cm, Huella= 30cm Contrahuella= 15 cm. 

 

 

 
 

4.2.2.4. Salidas. 
 

El polideportivo presenta las siguientes SALIDAS AL EXTERIOR 

 

 S 0: Salida principal en planta baja con vestíbulo intermedio con 2 puertas 

correderas de 2 hojas móviles, 1 hoja abatible con tirador, 3 hojas fijas y tarja superior. 

Las puertas automáticas correderas tendrán sensor infrarrojo para la detección y 

apertura, incluye fotocélula tipo cortina para una mejor protección anti-atrapamiento. 

Incluye bloqueo antimanipulación por código y un sistema que en caso de fallo en el 

suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia abra y mantenga la puerta abierta. 

 S 1: La puerta de la fachada orientada al campo de futbol desde la cancha con 

anchura de  2 metros 
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 S 2: Salida orientada hacia el campo de futbol desde la zona de baños vestuario 

(pasillo)  con anchura de 2 metros. 

 S 3 Salida orientada hacia el campo de futbol desde la zona de sauna / vestuarios 

 individuales (pasillo) con anchura de 2 metros. 

 S 4 La puerta de la fachada orientada a la parte trasera del edificio con 3 puertas 

de 1,20  metros cada una de ellas 

 S 5 La puerta de salida desde el Solarium con 2 metros de anchura 
 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S0 SALIDA 
PRINCIPAL 

S1 SALIDA 
CANCHA 
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S2 y S3 SALIDAS orientadas al 
campo de futbol 

S4 SALIDA 
TRASERA  

S5 SALIDA 
SOLARIUM 
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4.2.3. Señalización de las vías de evacuación. 
 

Una incorrecta señalización de las vías de evacuación puede influir de una forma 

desfavorable en el desarrollo de una emergencia de modo que, facilitar la evacuación 

mediante la identificación a través de señales de seguridad será una condición 

indispensable.  

En base al CTE en su Sección 3 apartado 7, las condiciones de señalización exigidas son 

las siguientes: 

Tipo de señalización Ubicación 

Salida de recinto, planta o edifício.  

Salida prevista para uso exclusivo de emergencia.  

Dirección de recorrido.  

Puntos que puedan inducir a error.  

Evacuación 

Puertas cortafuego, señales de barra antipático.  

Medios de protección Medios de protección de utilización manual. 

 

Las señales de evacuación son definidas por la norma UNE 23034:1988 y las señales de 

instalaciones manuales de protección contra incendios por la norma UNE 23033-1.  
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4.2.4. Alumbrado y señalización de emergencia. 
 

Existe un alumbrado y señalización de emergencia generalizado en todo el 

Polideportivo. Este alumbrado es independiente de la red de alimentación, contando con 

su propia batería, activándose cuando la tensión de alimentación disminuya de un cierto 

valor.  

El alumbrado de emergencia deberá cumplir con lo establecido en la Sección SU 4 del 

CTE e IT-BT-28 del RBT: Es la parte del alumbrado previsto para garantizar el 

reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales 

estén o puedan estar ocupados. 

o En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel 

del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 

o En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 

protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 

distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.
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Concretamente, la instalación está dotada de:  
 
Alumbrado de emergencia y señalización. 

Tiras luminosas para señalización de pasillos en todo edificio. 

Tiras luminosas en señalización graderío. 

Luminarias de señalización en todas las salidas. 

Pilotos de señalización autónomos. 

 

5. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y 

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN. 
 

En este apartado se identifican aquellos elementos y sistemas materiales y humanos que 

sirven para prevenir cualquier tipo de siniestro y/o para actuar ante él pese a que los 

dispositivos de prevención hayan aparecido, a fin de conseguir su más rápida 

neutralización.  

 

5.1. Sistema de detección. 
 

En el Polideportivo se dispone de dos tipos de sistemas detección, uno activado por 

medios automáticos y otro activado por medios humanos como son los pulsadores de 

alarma.  

 

En lo que a las instalaciones de detección y alarma se refiere, el CTE en su Sección SI 4 

indica que: 

 

Dispositivo Lugar de aplicación 

Pulsador manual de alarma 
Pasillos, zonas de circulación, locales de uso y zonas de 

alto riesgo. 

Detección 
Zonas de riesgo alto. Debe permitir la transmisión de 

alarmas locales, generales e instrucciones generales. 
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Se disponen de  pulsadores de modo que la distancia más larga a recorrer desde 

cualquier punto al pulsador más próximo y accesible sea de 25 m como máximo.  

 

A continuación, se procede a la descripción del número de pulsadores y detectores de 

alarma que existen en el Polideportivo, así como su ubicación y las recomendaciones 

que surgen para una correcta cobertura de los mismos. 

 

Pulsador de alarma Ubicación 

1 pulsador de alarma Pasillo zona de la cancha 

1 pulsador de alarma Pasillo principal acceso vestuarios 

 

 

Detector de alarma Ubicación 

1 detector de alarma Sala máquinas 

1 detector de alarma Sala de Climatización 

1 detector de alarma Sala de cuadro eléctrico 

1 detector de alarma Recepción y control 

1 detector de alarma Administración 

1 detector de alarma Zona de estar 

2 detectores de alarma Pasillos planta primera 

1 detector de alarma Sala reuniones /oficinas 

1 detector de alarma Sala Fitness 

2 detectores de alarma Pasillo central planta baja 

1 detector de alarma Pasillo de acceso a la cancha deportiva 

1 detector de alarma Pasillo acceso piscina 

1 detector de alarma Sala de Congelación 

1 detector de alarma Sala de calderas 
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Se encuentran detectores de Alarma luminarias óptico-acústicas en todo 

el edificio conectadas con la centralita de alarmas. 

 

Una vez se active cualquier pulsador de la red de pulsadores, la señal de alarma 

producida se recibe en la Centralita (Recepción) situada en el Hall de entrada, de forma 

que queda localizada la zona en la que se ubica el pulsador activado.  
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5.2. Sistema de alarma. 
 

En el polideportivo existe una serie de medios de transmisión de alarma que a 

continuación se describen: 

Teléfono interior / inalámbrico: 

Se cuenta con un terminal telefónico dispuesto en lugar de fácil acceso para el 

personal del polideportivo. (Recepción / Hall de entrada.) 

Sirenas: Existe instalación de alarma formada por luminarias óptico acústicas 

Megafonía: Existe megafonía en las instalaciones del Polideportivo. 

Red de pulsadores de alarma  

Se cuenta con una red de pulsadores de alarma detallado en el apartado 5.1 del 

presente documento. 

 

5.3. Sistema de extinción. 
 

En este apartado se describen los diferentes medios de extinción que existen en el 

Polideportivo. 

 

5.3.1. Extintores portátiles. 
 

En lo que a las instalaciones de extinción se refiere, la Norma CTE en su Sección SI 4, 

indica en cuanto a los extintores portátiles: 

 

Uso zona Condiciones 

Eficacia 21A-113B. 

En general Cada 15 m de recorrido por planta, como máximo desde todo origen 

de evacuación 

Riesgo bajo o medio: en el exterior y próximo, recorrido<15 m. 
Zonas de riesgo 

Riesgo alto: en el exterior y próximo, recorrido<10 m 
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Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y 

fácil; siempre que sea posible, se situarán de forma que el extremo superior del extintor 

se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. Deberán tener una zona libre 

alrededor de ellos, para que en caso de emergencia no haya problemas de accesibilidad. 

 

Adicionalmente, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

establece los agentes extintores a utilizar de acuerdo al tipo de fuego, según la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo: xxx Muy adecuado   xx Adecuado   x Aceptable 

 

En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a 

chorro ni la espuma: el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos 

extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado UNE 23.110.  

 

Las diferentes áreas del Polideportivo cuentan con extintores portátiles de alguno de los 

siguientes tipos:  

 

o Extintores de polvo ABC.  

o Extintores de CO2.  

o BIE-s, Bocas de Incendio Equipadas.  
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A continuación se recogen en la siguiente tabla los extintores existentes en el 

Polideportivo: 

 

 

 

5.3.2. Red de bocas de incendio equipadas (BIE). 
 

En lo que a las instalaciones de extinción se refiere, la Norma CTE en su Sección SI 4, 

indica en cuanto a las BIE: 

 

Uso zona Condiciones 

En general   

Zonas de riesgo  

Riesgo alto, donde el riesgo se deba a materias combustibles 

sólidas.  

Equipos tipo 45mm.  

Polideportivo 
En todo caso  

Equipos tipo 25mm. 

Administrativo Superficie construida>2.000 m2 

 

Extintor 

1 de CO2 en Sala de máquinas. 

1 de CO2 en Sala de climatización. 

1 de CO2 en Recepción. 

2 de Polvo automáticos en sala de caldera (1 para 

cada caldera). 

1 de CO2 en sala de cuadro eléctrico. 

1 de Polvo 89B en pasillo acceso a gimnasio, etc. 

1 de Polvo 89B en la zona de estar (entrada) 

1 de Polvo 89B en graderío de piscinas. 

1 de Polvo en Gimnasio 1" planta 

2 de Polvo 89B en graderío de polideportivo. 

4 de Polvo ABC en pista polideportiva. 
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Adicionalmente, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios en 

cuanto a BIE establece:  

 

o La BIE deberá montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su 

centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se 

trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si 

existen, estén situadas a la altura citada.  

o Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de 

las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su 

utilización.  

o El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, 

será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén 

instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta 

la longitud de su manguera incrementada en 5 m.  

o La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia 

desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá 

exceder de 25 m.  

o Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que 

permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.  

o Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar 

adecuadamente garantizadas. 

 

Asimismo, el polideportivo cuenta con una red de Bocas de Incendio Equipadas 

(BIE’s), las cuales se abastecen desde el Grupo de Presión para Protección contra 

Incendios, distribuyendo a las diferentes áreas del Polideportivo.  

 

Se indica nuevamente la conveniencia de señalizar cada una de las BIE que carezcan de 

señalización. 

 

A continuación se recogen en la siguiente tabla las BIE existentes en el Polideportivo, 

así como las recomendaciones surgidas para una cobertura total de las mismas: 
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BIE Ubicación 

1 BIE Entrada principal 

1 BIE Pasillo de vestuarios piscina 

2 BIE´s Pasillo vestuarios cancha  

 

5.4. Vías de evacuación. 
 

Cada vía de evacuación es el recorrido horizontal o vertical que, a través de las zonas 

comunes del edificio, debe seguirse desde cualquier punto del interior hasta la salida a 

la vía pública o espacio abierto directamente comunicado con la vía pública.  

 

Cuando sea posible se describirán dos vías de evacuación 

 

Una primera vía de evacuación principal que describirá el recorrido óptimo de 

evacuación.  

Una segunda vía de evacuación secundaria que describirá el recorrido de 

evacuación en el caso de que la vía de evacuación primaria se hallase obstruida 

 

El criterio general seguido a la hora de describir las vías de evacuación, ha sido repartir 

de forma ordenada a los ocupantes del edificio entre las diferentes alternativas en cada 

planta y zona.  

 

VIA EVACUACIÓN 1 FACHADA PRINCIPAL Planta baja (acceso habitual) 

VIA EVACUACIÓN 2 FACHADA NORTE planta baja (desde la cancha) 

VIA EVACUACIÓN 3 FACHADA POSTERIOR (planta baja) 

VIA EVACUACIÓN 4 FACHADA POSTERIOR (planta baja) 

VIA EVACUACIÓN 5 FACHADA POSTERIOR (primera planta) 

VIA EVACUACIÓN 6 FACHADA SUR (solarium) 
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No obstante, los usuarios externos del Polideportivo, podrán usar directamente las vías 

de evacuación más cercanas salvo contraorden del Jefe de Emergencias. 

 

Respecto a las vías de evacuación se recomienda:  

Mantener las vías de evacuación libres de cualquier obstáculo que pudiera 

retrasar o dificultar la evacuación del personal desde la planta o el sector 

afectado por la emergencia.  

La señalización de los pasillos y puertas que formen parte de la evacuación.  

Disponer en un lugar visible de las salas, vestuarios y cancha las instrucciones a 

seguir en caso de emergencia 

En general, difundir instrucciones a seguir en caso de incendio al personal 

interno y externo del Polideportivo. 

 

VIA EVACUACIÓN 1 FACHADA PRINCIPAL Planta baja (acceso habitual) 

VIA EVACUACIÓN 2 FACHADA NORTE planta baja (desde la cancha) 

VIA EVACUACIÓN 3 FACHADA POSTERIOR (planta baja) 

VIA EVACUACIÓN 4 FACHADA POSTERIOR (planta baja) 

VIA EVACUACIÓN 5 FACHADA POSTERIOR (primera planta) 

VIA EVACUACIÓN 6 FACHADA SUR (solarium) 

 

Se describen las diferentes vías de evacuación en los planos recogidos como anexos. 

 Anexo vía de evacuación planta baja y planta primera 
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5.5. Medios humanos. 
 

El Servicio de Bomberos que corresponde al Polideportivo de Legazpi es el de Legazpi 

(Korosti) perteneciente a la Diputación de Gipuzkoa, que se halla a una distancia 

aproximada de  2-3 Km del Polideportivo. Así mismo se tendrán en cuenta los Parques 

de Bomberos de Azpeitia (Urola), Oñate (Zubillaga) y Ordizia (Goierri), 

 

La base provincial de bomberos perteneciente a la Diputación, está situada a una 

distancia de 17 km. del local. 

 

En cuanto a los medios de apoyo complementarios para la atención médica son:  

Centro de Salud de Legazpi a 700 metros de distancia del local. Horario: 08:00 – 17:00 

Equipos de Primeros Auxilios de la Cruz Roja a 6 Km. de distancia del local, para la 

evacuación de los heridos y primera atención médica. 

Residencia Nuestra Sra. de la Antigua a 8 Km. de distancia del local para la atención de 

los heridos. 

 

En el parque de Bomberos debe existir un juego de planos del Polideportivo. 

 

También se recomienda que dispongan de: 

• Listado de Teléfonos de Interés y  

• Plan de Actuación de Alarma, Extinción y Evacuación. 

• Componentes de los Equipos de Emergencia 

Cabe destacar que la Policía Municipal del municipio de Legazpi dispone de los 

teléfonos de interés de los responsables de la instalación.  
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5.6. Equipos Especiales DEA 

 
Para enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios 

Externos de Emergencias se dispone de un DEA (Desfibrilador Externo Automático) en 

el Polideportivo. 

 

Este es un equipo que analiza el ritmo cardiaco de un usuario/paciente y determina 

automáticamente si es necesario dar una descarga eléctrica para corregirlo. 

 

Esta diseñado para ser usado por la población general con un mínimo de entrenamiento, 

ya que una, vez encendido, entrega, a través de una grabación, todas las instrucciones 

necesarias para su uso e imposibilita la entrega descargas innecesarias. 

También existe una sala dotada de un botiquín. (enfermería). 

 

Planta EQUIPOS Ubicación 

Planta 0 1 DEA Oficina de Recepción 

Planta 1 BOTIQUIN 1ª planta a la dcha. de las escaleras (ENFERMERÍA) 
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6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN. 
 

Para evitar situaciones de riesgo adicional de incendio en instalaciones generales y/o un 

correcto funcionamiento de los medios de autoprotección, se deben llevar a cabo las 

acciones periódicas de mantenimiento de dichas instalaciones generales e instalaciones 

de protección. La legislación vigente los desglosa de la siguiente manera: 

CADA EQUIPO O 
SISTEMA TRES MESES AÑO CINCO AÑOS 

Sistema 
automático de 

detección y 
alarma de 
incendios 

Comprobación de 
funcionamiento de las 
instalaciones (con cada ente 
de suministro). Sustitución 
de pilotos, fusibles, etc. 
defectuosos. 

Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de 
bornes, reposición de agua 
destilada, etc. 

Verificación integral de la instalación. 

Limpieza del equipo de centrales y 
accesorios. 

Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 

Limpieza y reglaje de relés. 

Regulación de tensiones e intensidades. 

Verificación de los equipos de 
transmisión de alarma. 

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

 

Extintores de 
incendio 

Comprobación de la 
accesibilidad, buen estado 
aparente de conservación, 
seguros, precintos, 
inscripciones mangueras, etc. 
Comprobación del estado de 
carga (peso y presión) del 
extintor, estado de las partes 
mecánicas (boquilla, válvulas 
manguera, etc.) 

Verificación del estado de carga (peso, 
presión) y en el caso de extintores de 
polvo con botellín de impulsión, estado 
del agente extintor. 

Comprobación de la presión de 
impulsión del agente extintor. 

Estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas o partes mecánicas, empresa 
externa 

A partir de la fecha de 
timbrado del extintor (y por 
tres veces) se retimbrará el 
extintor de acuerdo con la 
ITC-MIE AP.5 del 
reglamento de aparatos a 
presión sobre extintores de 
incendios. 

Bocas de 
Incendio 

Equipadas 

BIE 

Comprobación de buena 
accesibilidad y señalización 

Comprobación por 
inspección de todos los 
componentes, comprobación 
por lectura del manómetro, 
de la presión de servicio. 

Limpieza del conjunto y 
engrase de cierres y bisagras 
puerta 

Desmontaje de la manguera y ensayo de 
esta en lugar adecuado 

Comprobación del correcto 
funcionamiento de la boquilla en sus 
distintas posiciones y del sistema de 
cierre. 

Comprobación dela estanquidad de los 
racores y manguera y estado de las 
juntas. 

Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia 
(patrón) acoplado en el racor de 
conexión de la manguera. 

La manguera debe ser 
sometida a una presión de 
prueba de  15 Kg/cm2 
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7. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 
 

Se definen las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, 

garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. Para ello, se detalla el tipo de 

emergencia, procedimientos de actuación e identificación de los responsables y equipos 

de personas que deben llevar a cabo dichas actuaciones  

 

7.1. Identificación de las emergencias. 
 

Los planes de actuación ante una emergencia se clasifican bien en función de la 

gravedad de la misma o bien en función de la disponibilidad de medios humanos y la 

ocupación.  
 

La clasificación de las emergencias en función de la gravedad es la siguiente:  
 

Conato de emergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado, de forma 

sencilla y rápida mediante extintores y que no requiere ningún tipo de evacuación.  

Emergencia parcial: Accidente que requiere para su control y extinción, además de 

extintores, del uso de Bocas de Incendio Equipadas y que exige la evacuación del 

sector afectado.  

Emergencia general: Accidente que precisa de todos los equipos y medios de 

protección del Polideportivo, así como de la intervención de Equipos Externos. Este 

tipo de emergencia implicará la evacuación total del Polideportivo. 

 

Los medios humanos disponibles no influyen en la tipología de la emergencia, sino en 

la forma de resolverla o luchar contra ella. Los planes de actuación en cambio, sí varían 

en función de la ocupación de las instalaciones y determinará el momento en que se 

debe ordenar la evacuación o el confinamiento, pudiendo clasificarse el tipo de 

emergencia en: 
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Utilización ordinaria del polideportivo (entre 640- 850 personas de media) 

Lunes a Viernes de 9:00-22:00 

 

Partidos con graderío ocupado (Hasta 1495 personas) Sábados de 09:00 a 13:00 

y de 15:30 a 21:00y Domingos de 09:00-13:00. 

 

 

7.2. Identificación del responsable, personas y equipos de 

actuación. 
 

A continuación se detallan las personas y equipo de personal que llevarán a cabo los 

procedimientos de actuación en caso de emergencias.  

 

SITUACIONES NORMALES: 

 

La afluencia varía según la época del año, aproximadamente podríamos decir que el 

Polideportivo contará con una afluencia de entre unas 640 y 850 personas de media en 

los casos ordinarios en el que puede estar abierto y personas realizando deporte en 

horario diurno.  

 

Teniendo en cuenta el nivel de ocupación del Polideportivo y el número de trabajadores, 

todos ellos formarán parte del equipo de actuación. Dicho equipo de actuación contará 

con un Jefe de emergencia (Director del centro) y un suplente (Responsable del 

mantenimiento del Polideportivo) y con dos personas en el equipo de primera 

intervención por cada turno (Recepción y Socorrista). 
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PARTIDOS, COMPETICIONES: 

 

El Polideportivo podrá llegar hasta un máximo de 1465 personas en los casos 

excepcionales de partidos con graderío lleno o semilleno además de las personas y 

equipos que se encuentren compitiendo, incluyendo a los usuarios de los diversos 

servicios de las instalaciones. 

 

Teniendo en cuenta el nivel de ocupación del Polideportivo y el número de trabajadores 

que se encuentran un máximo de 4 formarán parte del equipo de actuación, 

principalmente responsable de prestar el servicio de atención y responsables del deporte 

que se practique.  Dicho equipo de actuación contará con un responsable de Primera 

Intervención y resto de personal y responsables de deporte que se encuentren en el 

polideportivo. 



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

DE LEGAZPI 
 

Revisión:  0 
Fecha: Enero 2015 
Hoja nº: 46 de 65

 

 
 

46

 

FICHA DE ACTUACIÓN Nº 1 
JEFE/RESPONSABLE DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN  

Y SUPLENTE 

 
 

DEBERÁ CUMPLIR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
 

 Consultar con la Dirección aquellas medidas que, 
por su carácter excepcional, pudieran causar 
consecuencias graves para la empresa. 

 Coordinar las operaciones de emergencia. 

 Ordenar la evacuación y controlar que se haga 
debidamente. 

 Realizar o mandar realizar el recuento en el punto 
de reunión. 

 Notificar la situación de emergencia a organismos 
y entidades oficiales. 

 Realizar la investigación de las causas de la 
emergencia y el informe final. 

 Valorar los daños de la emergencia. 
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 2 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN Y SUPLENTE 

 
 

DEBERÁ CUMPLIR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
 

 Dar orden de activar la alarma. 

 Llamar o mandar llamar a SOS DEIAK (112). 

 Ponerse inmediatamente en contacto con el 
Responsable de Emergencias y recibir sus 
instrucciones. Actuar como responsable operativo de 
la emergencia. 

 Transmitir las órdenes de emergencia necesarias. 

 Informar a los bomberos de la situación, la estructura 
del edifico y la disponibilidad de medios de extinción. 

 Mandar realizar o realizar los cortes de corriente, 
suministros de gas, así como el aislamiento de 
productos tóxicos o inflamables. 

 Coordinar actuaciones con el Responsable de 
Emergencias y Evacuación. 

 Ayudar a la redacción del informe final. 
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 3 

PRIMEROS AUXILIOS 

 
 

DEBERÁ CUMPLIR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 

 

 Prestar la atención médica de urgencias a heridos 
realizando los primeros auxilios que requieran. 

 Recibir a los equipos externos de emergencia, 
informando al personal sanitario de las atenciones 
primarias ya efectuadas. 

 Colaborar con el personal sanitario externo. 

 Informar al Responsable de Emergencias y Evacuación 
de las actividades realizadas durante la emergencia. 
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 4 

ACTUACIÓN TODO EL PERSONAL 
Excepto aquel que tenga asignada alguna función dentro  

del Plan de Emergencias 

 

 

 Una vez activada la alarma o avisado por cualquier otro 
medio tendrá que: 

 

 Desalojar la planta donde se encuentre y acudir por la 
vía de evacuación más próxima al punto de reunión 
establecido en  

 

EXPLANADA EXISTENTE EN FRENTE DEL 
POLIDEPORTIVO 

 

 No correr. 

 No dejar obstáculos en vías de acceso y evacuación. 

 No volver al Polideportivo hasta que se lo indiquen. 
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ORGANIGRAMA DEL POLIDEPORTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN  
Titular: DIRECTOR GERENTE POLIDEPORTIVO 

Suplente: TÉCNICO RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

RESTO PRESONAL/ 
TECNICOS HABILITADOS 
Equipo segunda Intervención 

(ESI) 
Primeros Auxilios 

Equipo de intervención 
(EPI) 

Personal de recepción  
y Socorrista  

CENTRO CONTROL 
Recepción 

Polideportivo 

TELEFONO / 
MOVIL 
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7.3. Procedimientos de actuación ante emergencias. 
 

 La actuación se organizará en función del nivel de emergencia y en función del 

turno en el que se dé esta situación de emergencia. En cada uno de estos casos cada 

trabajador asumirá las funciones que se establezcan para cada nivel de emergencia y 

turno de trabajo. 

 

 

A) Conato de emergencia: 

 

  El trabajador o responsable que descubra un incendio o tenga noticias de 

él a través de algún usuario o salte la alarma de detección de humo, atacará el fuego con 

los medios a su alcance. Si logra controlar el fuego y apagarlo se considerará el conato 

como finalizado. El trabajador notificará de inmediato al responsable del polideportivo 

la situación de conato que se ha producido para su posterior investigación. Si el 

trabajador no logra controlar el conato se pasará a la emergencia parcial. 

 

Si el conato de emergencia se da en algún momento en el cual no se encuentren en la 

instalación el Jefe/ Responsable de emergencia ni el suplente, por ejemplo los fines de 

semana, siempre se llamará al Jefe de Emergencia para notificar el suceso acaecido. 

 

B) Emergencia Parcial 

 

  Una vez que el responsable del Polideportivo, y por tanto Jefe / 

Responsable de Emergencia, declare la situación de emergencia parcial, el suplente 

(pasaría a ser equipo de primera intervención) acudirán al lugar del siniestro para atacar 

el fuego con los medios a su alcance. El Jefe de Emergencia a través del Centro de 

Control avisará a los medios exteriores (112) y ordenará la evacuación de la planta en la 

que se produzca el incendio, así como la de aquellas plantas que, en caso de no poder 

controlar el fuego, sea previsible que el mismo vaya a impedir la evacuación por 
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taponar las vías de evacuación previstas. En el caso de que se controle el fuego se 

considerará la emergencia finalizada. De no ser así, se pasará a la emergencia general. 

 

 

En el caso en el que en la instalación solo se encuentre uno de los Responsables de 

Emergencia ( sea el Responsable principal o suplente) un miembro del equipo de 

primera intervención (la persona de recepción) acudirá al lugar del siniestro como apoyo 

para atacar el fuego con los medios a su alcance. 

Siempre que se dé una emergencia parcial el Jefe/ responsable de emergencia y/o el 

suplente irán acompañados al lugar del suceso dotados de un teléfono móvil. Si existiera 

algún problema, el equipo de primera intervención (la persona de recepción) desde la 

propia recepción dará aviso a los medios exteriores ( 112) y ordenará la evacuación de 

la planta o zona afectada. 

 

En los supuestos en los cuales se de una Emergencia parcial sin que el Jefe de 

emergencia ni el suplente se encuentren en las instalaciones, la persona del equipo de 

intervención (recepcionista) asumirá las funciones de Jefe de Emergencia. Una vez se 

declare la situación de emergencia parcial, avisará a los medios exteriores (112) y 

ordenará la evacuación de la planta ayudado por el equipo de primera intervención y los 

demás técnicos de deporte que se encuentren en las instalaciones. 

 

Una vez la emergencia parcial esté controlada, se avisará al Jefe/ Responsable de 

Emergencia del suceso ocurrido. 

 

C) Emergencia General 

 

 Cuando el Jefe de Emergencia declare la situación de Emergencia General cada 

trabajador se ocupará de completar la evacuación de su instalación o planta y conducir a 

sus ocupantes al punto de encuentro. Desde el centro de Control se avisará por 

megafonía de la obligatoriedad de evacuar. El Jefe de Emergencia será el encargado de 

coordinar la evacuación de todo el edificio, así como de esperar la llegada de los 
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bomberos y demás ayuda externa, a los que explicará la situación y se pondrá a su 

disposición. 

El Equipo de Intervención ayudará a las personas con discapacidad a evacuar las 

instalaciones, en caso de requerirse atención médica primaria se procederá a ello. 

 

En los supuestos en los cuales el Jefe/ Responsable de emergencia y el suplente no se 

encuentren en las instalaciones, el equipo de primera intervención ( la persona de 

recepción) pasará a asumir las funciones de Jefe/Responsable de Emergencia. Desde el 

mismo Centro de Control (Recepción) activará la alarma para proceder a la evaluación. 

Será el encargado de coordinar la evaluación de todo el edificio, así como de esperar la 

llegada de bomberos y demás ayuda externa, a los que explicará la situación y se pondrá 

a su disposición. Entre el personal del equipo de primera intervención y los técnicos de 

deportes que se encuentren en la instalación, ayudará a las personas usuarias a evacuar 

las instalaciones y en caso de requerirse atención médica primaria se procederá a ello. 

 

 7.3.1 Procedimiento de actuación ante emergencias (SIN 

SERVICIO) 
Cuando ocurra una emergencia y el polideportivo se encuentre fuera de servicio 

(cerrado) se debe poner en conocimiento de lo ocurrido al Jefe de Emergencia suplente ( 

por cercanía). Para ello se han facilitado los contactos de los jefes de emergencia 

designados a la Policía municipal del municipio de Legazpi. 

 

 

A continuación se describen cuales deben ser las acciones a seguir en caso de 

emergencia.  
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PLAN ALARMA Y EXTINCIÓN 

 
PLAN DE ALARMA  

Detección de la Alarma: 

- Por medios Técnicos  

- Por medios Humanos 

 

Se avisa desde C.C al E.P.I y este al J.E que acude al lugar y verifican la autenticidad de 

la alarma.  

Confirmación de Alarma: 

∼ Sofocar el incendio con los medios disponibles, si su magnitud lo permite. 

∼ Activar el Plan de Emergencia por parte del Jefe de Emergencia (J.E), dando lugar 

al Plan de Extinción y solicitando ayuda al (E.P.I.) 

∼ Comunicar al Jefe de Emergencia (J.E) la evolución del incendio, en caso de superar 

la fase de conato. 

 

 

 

Al Centro de Control 
(C.C.) 
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PLAN DE EXTINCIÓN 

□ Se procederá a la extinción del incendio con la intervención en primer lugar del 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I), que tratará de sofocar el incendio en una 

primera intervención. 

□ En caso de no poder controlarlo dejará paso al Equipo de Segunda Intervención 

(E.S.I), que estará formado por personas con conocimientos técnicos o de 

mantenimiento. 

□ El E.S.I. debe acudir al lugar de la emergencia en cualquier caso, a pesar de que no se 

requiera su presencia debido a no superar el incendio la fase de conato. 

□ Ambos equipos deben estar coordinados en todo momento por el Jefe de Intervención 

(J.I), que a su vez estará en continua comunicación con el Jefe de Emergencia (J.E). 

□ En el caso de un incendio de grandes dimensiones que no pueda ser sofocado por los 

Equipos de Emergencia (E.E) internos, se pedirá que acudan los Servicios Exteriores 

de Intervención (S.E.I). Esta orden deberá darla el Jefe de Emergencia (J.I), que será 

el Responsable de la Seguridad en ese momento. 

□ En el caso de la actuación de los Servicios Exteriores de Intervención, el Responsable 

de éstos tomará el mando de todas las acciones que se tengan que efectuar, tanto 

dentro como fuera del polideportivo, quedando todos los miembros de los equipos del 

Polideportivo a disposición de éste. 

- Como importante medida de prevención se procederá a llamar a los Servicios de 

Exteriores de Intervención ante la más mínima duda, aunque sea en la fase de 

conato. 

- Se llevará a cabo el corte del suministro eléctrico de la zona o planta en la que 

se encuentre el incendio, siempre que sea posible.  

- En el caso en que dicho corte no sea posible, deberá ser tenido en cuenta en el 

adiestramiento de los Equipos de Emergencia y advertido a los Servicios 

Exteriores de Intervención debido a que implicará un riesgo para los mismos al 

poder encontrarse máquinas bajo tensión. 
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□ En caso de Generación de Residuos, ponerse en contacto con el Responsable de 

Medio-ambiente, quien coordinará las tareas de eliminación y segregación de 

residuos.
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PLAN DE EVACUACIÓN 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

 

En caso de que la emergencia sea un Conato, se evacuará la zona donde esté el 

incendio, sin evacuar ninguna zona más. 

 

Si la emergencia es una Emergencia Parcial se evacuará el sector afectado hacia el 

sector contiguo contando con la ayuda de los miembros del Equipo de Apoyo, que serán 

los encargados de que la evacuación se realice de forma correcta y controlada. 

 

Si la emergencia fuera una Emergencia General, se procederá a la evacuación total del 

edificio afectado por el incendio. En este caso, se contará con la ayuda de los miembros 

de los Equipos de Emergencia y del Equipo de Apoyo, que una vez se halla producido 

la evacuación del Edificio conducirán a todos los ocupantes del mismo hacia el Punto de 

Reunión. 
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- Por Medios Técnicos 
- Por Medios Humanos 

 

Plan de Alarma, Extinción y Evacuación 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación suceso y 
Anotación en el libro 

incidencias 

Asistencia de 
E.P.I. y E.S.I. 

Asistencia del 
Servicios Externos 

Alarma General 

FIN 

¿VERIFICADO? 

Evacuación del Edificio 

Evacuación del sector afectado 
hacia el sector contiguo. 

Evacuación de la 
zona. 

Asistencia de E.S.I. 

En el Centro de Control  
(C.C) 

Acude al lugar J.I e 
informa a J.E 

Detección de la alarma 

¿CONTROLADO? 

¿CONTROLADO? 
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GENERAL 
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DE 

FALSA ALARMA 

□ En caso de posible Generación 
de Residuos, SIEMPRE ponerse 
en contacto con el Responsable de    
Medio-ambiente, quien 
coordinará las tareas de Acuerdo 
al “PMA 4.6/04”. 
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8. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito 

superior. 
 

El Servicio de Bomberos de la Diputación de Guipúzcoa velará porque este Plan de 

Autoprotección tengan la adecuada capacidad operativa, en los distintos supuestos de 

riesgo que puedan presentarse, y quede asegurada la necesaria coordinación entre dicho 

Plan y los que para ellos resulten aplicables, así como la unidad de mando externa, en 

los casos que lo requieran.  

 

Con esa finalidad, se depositará una copia del presente documento en la oficina de 

atención a los usuarios podrá acceder el Servicio de Bomberos y los responsables del 

Polideportivo.. En caso de ser solicitado se hará entrega de otra copia del Plan de 

Autoprotección al mismo Servicio de Bomberos y al jefe de los municipales del 

municipio para su disposición.  

 

Asimismo, en caso de darse una situación de emergencia de alcance, se comunicará 

inmediatamente al Servicio de Bomberos de los incidentes que se produzcan y tengan o 

puedan tener repercusiones sobre la autoprotección desde el centro de control. A partir 

de ese momento el propio Servicio Externo de Emergencia establecerá la coordinación 

entre los Servicios Externos y los propios del Plan de Autoprotección. 

 

9. Implantación del plan de autoprotección. 
 

La implantación del plan de autoprotección comprenderá, al menos, la formación y 

capacitación del personal, el establecimiento de mecanismos de información al público 

y la provisión de los medios y recursos precisas para la aplicabilidad del plan.  

 

Será responsabilidad del Patronato Municipal de Deportes la implantación de plan de 

Autoprotección según los criterios establecidos en este manual. 
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De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, el personal técnico, mandos 

intermedios y trabajadores del Polideportivo están obligados a participar en los planes 

de Autoprotección 

 

A tal fin se deberán programar diferentes acciones formativas e informativas en función 

del perfil de las personas a las que vaya dirigido.  

 

Para informar a personas ajenas al Polideportivo se recomienda ubicar planos de “Ud. 

está aquí”, una adecuada señalización de evacuación en los recorridos de evacuación y 

notas informativas que contengan los siguientes consejos de actuación:  

 

Medidas preventivas:  

 No acerque focos de calor intensos a materiales combustibles  

 

En caso de incendio:  

 Mantenga la calma, no corra ni grite  

 Avise del incendio al personal del Polideportivo.  

 Espere en el lugar a que acudan los Equipos de Intervención.  

 Si tardan en llegar, diríjase a la salida más próxima, atendiendo la señalización, 

cerrando puertas y ventanas.  

 Si su ropa prende no corra, tápese la cara, tírese al suelo y ruede sobre si mismo.  

 

En caso de evacuación:  

 Prepárese para evacuar la zona del edificio.  

Siga las indicaciones que le den lo miembros del Equipo de Intervención y/o 

Apoyo  

Abandone el lugar rápidamente pero sin correr  

No retroceda a recoger objetos.  

 

Para el personal interno del Polideportivo y externo se deberán realizar acciones 

formativas según la función que deban cumplir ante una situación de emergencia. En el 
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plan de autoprotección del polideportivo se deberá reflejar los grupos y los objetivos 

generales del personal que deberá ser formado. 

Adicionalmente, se aconseja se coloquen notas informativas de prevención y actuación 

para el personal del Polideportivo. Estas notas podrían contener los siguientes consejos 

de actuación:  
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Medidas preventivas:  

No acercar focos de calor intensos a materiales combustibles.  

No sobrecargar los enchufes. Ante cualquier duda, consulte con el responsable 

de 

mantenimiento.  

No dejar en funcionamiento maquinaria o equipos eléctricos innecesarios al 

terminar la jornada.  

Revisar especialmente las papeleras y ropas que queden olvidadas.  

Avise al servicio de mantenimiento de cualquier desperfecto observado 

(luminarias de emergencia estropeadas, desperfectos en extintores, etc).  

Mantenga el orden y la limpieza en su zona de trabajo.  

 

En caso de incendio:  

 Mantenga la calma, no corra ni grite.  

 Avise a algún miembro del Equipo de Intervención.  

 Si considera posible la extinción y conoce el funcionamiento de los extintores 

inténtelo  con el extintor más cercano. En caso contrario, abandone el lugar 

cerrando puertas y  ventanas.  

 Siga las instrucciones de los miembros del Equipo de Intervención que se 

presenten.  

 Abandone rápidamente la zona pero sin correr.  

 En caso necesario ayude a evacuar pacientes y visitantes, con calma y de manera 

 organizada.  

 

En caso de evacuación:  

Desconecte todos los aparatos.  

Siga las indicaciones que le den lo miembros del Equipo de Intervención y/o 

Apoyo. Abandone el lugar rápidamente pero sin correr y diríjase al punto de 

reunión.  

No retroceda a recoger objetos ni a buscar compañeros. 
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En cuanto a la gestión de los medios y recursos económicos necesarios para llevar a 

cabo la implantación del Plan de Autoprotección, se analizarán las carencias en cuanto a 

las instalaciones, medios de protección contra incendios y métodos de formación y/o 

información de todas las personas que ocupen el Polideportivo. De este análisis se 

obtendrán las necesidades económicas que se requieren aplicar para implantar el plan. 

 

10. Mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección. 
 

Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección deben 

formar parte de un proceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo que, 

incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y mantener un adecuado nivel 

de operatividad y eficacia. Son varias las actividades que se recomienda llevar a cabo 

por el Polideportivo en su labor de mantenimiento y actualización del Plan de 

Autoprotección:  

 

Durante cada año se efectuará el mantenimiento de las siguientes actividades: 

 

a) Cursos periódicos de formación y adiestramiento de la persona fija del local 

b) Mantenimiento de las instalaciones susceptibles de provocar un incendio (cuadros 

eléctricos, etc.) 

c) Mantenimiento de las instalaciones de detección alarma y extinción de incendios 

según lo establecido en la Norma Básica de la Edificación. 

d) Inspecciones de seguridad 

e) Simulacros de emergencia no se efectuarán al ser un establecimiento público 

solamente utilizado en determinados días y a determinadas horas. 

 

Anualmente y/o cada vez que se cambien las condiciones de las instalaciones, los 

procedimientos de trabajo, se incorporen nuevas tecnologías, etc., impartir formación e 

información de reciclaje al personal del polideportivo.  

 

Comprobar el cumplimiento de las normas vigentes teniendo en cuenta el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
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Cuando en el polideportivo se realicen obras de mantenimiento, estas obras tienen que 

estar siempre orientadas a mejorar las condiciones del edificio. Se entiende que la 

prioridad de las obras estará determinada por:  

 

La supresión de barreras arquitectónicas.  

La mejora de las condiciones de evacuación.  

La mejora de los medios técnicos de protección.  

 

Los simulacros son una parte fundamental del Plan de Autoprotección. Se deberán 

realizar al menos una vez al año ensayando las categorías de emergencia establecidas; 

con dicha acción se tratará lograr los siguientes objetivos:  

 

Entrenamiento del personal, con la consiguiente adquisición del hábito de 

“evacuación del sector”. 

Detección de posibles anomalías o circunstancias no tenidas en cuenta.  

Comprobación del correcto funcionamiento de los medios de detección y alarma, 

las diversas comunicaciones, etc. 

Realizar los ejercicios planteando diversas situaciones o focos de peligro 

hipotéticos.  

Se realizará la medición de tiempos, tanto de evacuación, como de intervención 

de los equipos de emergencia y los Servicios Públicos de Extinción.  

El simulacro se realizará con la colaboración del Servicio de Bomberos local.  

 

Si se produjera una emergencia en el Polideportivo, se deberá investigar el siniestro con 

el fin de averiguar las razones y llevar a cabo las correcciones pertinentes.  

 

El Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá 

adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con periódicamente.  
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Se recomienda realizar auditorías y/o inspecciones para asegurarse de que la 

organización y procedimientos establecidos son adecuados al sistema de gestión 

de seguridad.  

 

 

 

Realizado por: Itzal Goñi Vázquez ( SPA PREMANK, S.L. )  

en Enero del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Superior en PRL (Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología) 
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EN CASO DE EMERGENCIA 
 

 

© NO PIERDE LA CALMA. NO CORRA. 

 

© ABANDONE EL LOCAL EN EL QUE SE ENCUENTRE. CIERRE LA 

PUERTA TRAS DE SÍ. 

 

© AVISE A ALGÚN TRABAJADOR DEL POLIDEPORTIVO DE LA 

EMERGENCIA QUE HA DESCUBIERTO. 

 

© DIRÍJASE AL EXTERIOR DEL EDIFICIO SIGUIENDO LAS VÍAS DE 

EVACUACIÓN. 

 

© UNA VEZ EN EL EXTERIOR, DIRÍJASE AL PUNTO DE ENCUENTRO: 

PARQUE INFANTIL O ZONA DELANTERA DEL POLIDEPORTIVO 

 

©ATIENDA EN TODO MOMENTO LAS INSTRUCCIONES DEL 

PERSONAL DEL POLIDEPORTIVO. 

 
 

 


	PLAN DE AUTOPROTECCIÓN poli legazpirev1.pdf
	anexos ENERO2015.pdf
	PLAN DE AUTOPROTECCIÓN poli legazpi.pdf
	anexos1.pdf
	compartimentación y resistencia al fuego.pdf
	anexos2.pdf
	vias de evacuación.pdf
	anexos3.pdf
	extintores y bocas de incendio.pdf
	anexos4.pdf
	sistemas de alarma y detección.pdf
	anexos5.pdf
	locales especial peligrosidad.pdf
	anexos6.pdf




