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CAPÍTULO 0 
INTRODUCCIÓN 

 

0.1.- ANTECEDENTES 

 

Propósito 

 

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia, y el Decreto 277/2010, de 2 de 

noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a 

determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de 

emergencia dentro de la CAPV, establecen las obligaciones de autoprotección a aplicar a 

todas aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y 

dependencias comprendidas en su Anexo I. 

 

La Norma Vasca de Autoprotección engloba en su Anexo I a aquellos edificios que 

alberguen actividades comerciales, administrativas, de prestación de servicios, o de 

cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación del edificio sea igual o superior a 

28 m, o bien dispongan de una ocupación igual o superior a 300 personas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el edificio Casa Torre Jauregia de Santurtzi tiene 

una ocupación máxima de 384 personas, se entiende la obligatoriedad de ORGANISMO 

AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA a elaborar el presente Plan de 

Autoprotección. 

 

Además, por otro lado, en el punto 2 del artículo 2 del Real Decreto 393/2007, se 

establece que las administraciones públicas competentes podrán exigir la elaboración e 

implantación de planes de autoprotección a los titulares de actividades no incluidas en el 

Anexo I de dicho Real Decreto. 
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Así pues, el propósito de este Plan de Autoprotección es desarrollar y establecer los 

procedimientos adecuados para preparar al personal en el manejo de emergencias, 

permitiéndonos responder de manera rápida y efectiva ante cualquier situación de 

emergencias. 

 

Este plan está encaminado a mitigar los efectos y daños causados por eventos 

esperados e inesperados, preparar las medidas necesarias para salvar vidas, evitar o 

minimizar los posibles daños o pérdida de la propiedad, responder durante y después de 

la emergencia y establecer un sistema que le permita al edificio recuperarse y volver a la 

normalidad en un periodo mínimo de tiempo razonable. 

 

Igualmente recogemos las posibles actuaciones del personal del edificio Casa Torre 

Jauregia de Santurtzi, en caso de que se produzca una emergencia, evitando así la 

improvisación en esos momentos y garantizando al máximo posible la seguridad de los 

usuarios del edificio potenciando así mismo, la coordinación con los diferentes planes de 

emergencia territoriales. 

 

Alcance 

 

En este Plan de Autoprotección se asignan las responsabilidades de los empleados dl 

edificio Casa Torre Jauregia del ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR 

ARETOA en la calle Sabino Arana s/n del municipio de Santurtzi, y se establecen las 

medidas a tomar y las acciones a seguir antes, durante y después de una emergencia. El 

presente Plan es aplicable a todas aquellas actividades relacionadas con servicios de 

carácter social (exposiciones, museo,…) y con servicios administrativos y de gestión de 

recursos. 

 

Estas acciones de responsabilidad abarcan desde atender una pequeña situación de 

emergencia, hasta hacer un desalojo parcial en cualquiera de las plantas, o incluso 

proceder al desalojo completo de todo el edificio. 

 

Las situaciones de emergencias pueden variar desde un incidente aislado caracterizado 

por una solución rápida del personal laboral del edificio, hasta un desastre mayor que 
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requiera una respuesta coordinada de todo el personal y la utilización de recursos 

externos. 

 

Este plan debe considerarse como una orientación general, donde se recogen las 

directrices técnicas para alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1. Conocer el edificio y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores y 

los medios de protección disponibles, las carencias existentes según la normativa 

vigente y las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente. 

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

generales. 

3. Evitar las causas origen de las emergencias. 

4. Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen 

rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las 

emergencias. 

5. Tener informado a todos los ocupantes de la Casa Torre de cómo deben actuar 

ante una emergencia y en condiciones normales para su prevención. 

 

El Plan de Autoprotección que a continuación se describe, se ha realizado en base a las 

visitas de los técnicos de SPRIL NORTE, S.L. al edificio del ORGANISMO AUTÓNOMO 

SERANTES KULTUR ARETOA sito en la calle Sabino Arana s/n (Santurtzi), y a la 

información facilitada por ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA, y 

al personal de la propia Instalación, en lo referente al número de personas a evacuar, 

distribución del edificio, horarios y turnos de trabajo, organización de los servicios e 

instalaciones disponibles, etc. 

 

Por otro lado, el artículo 5 del Real Decreto 393/2007 establece que los planes de 

autoprotección, relevantes para la protección civil deberán ser inscritos en un registro 

administrativo. A tal fin, los titulares de la actividad remitirán al órgano encargado de 

dicho registro los referidos datos y sus modificaciones según se indica en el Anexo IX del 

presente Plan de Autoprotección. 
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Erandio, a 11 de Enero de 2012  
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  

Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales 

SPRIL NORTE, S.L. 
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0.2. MARCO LEGAL 

 

Para la elaboración de este Plan de Autoprotección, se han tenido en cuenta la siguiente 

normativa técnica y legislación: 

 

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

• Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos 

para hacer frente a las situaciones de emergencia. 

 

• Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

 

• Ley Orgánica sobre protección de la Seguridad Ciudadana, 1/1992 de 21 de 

febrero. 

 

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 

 

• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 

• Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 

comunicación. 

 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

• Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Edificación NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios en los 

Edificios. 
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• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

• ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones. 

 

• ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

 

• Señalización: Sobre colores y formas UNE 23033:1981. 

 

• Señalización: Sobre pictogramas UNE 23035/1:2003. 

 

• ORDEN de 22 de Abril de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP15 que 

complementa el REAL DECRETO 1244/1979. 

 

• RD 1314/1997 que modifica 2291/1985 afectada por RD 57/2005 del 21 de enero 

de Aparatos Elevadores. 

 

• ITC-MIE- AEM-1 de aparatos elevadores. 

 

• Orden 31 mayo 1982 - Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-5, sobre 

Extintores de Incendios. 

 

• RD 2060/2008 de 12 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. ITC-EP-01 y 02. 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 13 de 119 

 
 

0.3. DEFINICIONES 

 

Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la Norma Básica de Autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia, deben entenderse así definidos: 

 

� Actividad : Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos 

que generen situaciones de emergencia. 

� Aforo : Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o 

actividades recreativas. 

� Alarma : Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones 

específicas ante una situación de emergencia. 

� Alerta : Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable 

y cercana ocurrencia de un suceso o accidente. 

� Altura de evacuación : La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del 

espacio exterior seguro. 

� Autoprotección : Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las 

actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de 

competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, 

a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. 

� Centro, establecimiento, espacio, dependencia o ins talación : La totalidad de la zona, bajo 

control de un titular, donde se desarrolle una actividad. 

� Confinamiento : Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en 

permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior. 

� Efecto dominó : La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las 

consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los 

elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías, equipos o instalaciones del 

mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoquen nuevos 

fenómenos peligrosos. 

� Evacuación : Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, 

de un lugar a otro provisional seguro. 

� Intervención : Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las 

personas y los bienes. 

� Medios : Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o 

eliminar riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar. 
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� Ocupación : Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, 

establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él 

se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las densidades de ocupación 

indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupación real mayor a la 

resultante de dicho calculo, se tomara esta como valor de referencia. E igualmente, si 

legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de aquel calculo, se tomara 

esta como valor de referencia. 

� Órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o 

inicio de actividad : El Órgano de la Administración Pública que, conforme a la legislación 

aplicable a la materia a que se refiere la actividad, haya de conceder el título para su 

realización. 

� Peligro : Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo 

determinado o en circunstancias determinadas. 

� Plan de Autoprotección : Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, 

establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los 

riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones 

de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de 

éstas actuaciones en el sistema público de protección civil. 

� Plan de actuación en emergencias : Documento perteneciente al plan de autoprotección en 

el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, 

las medidas de protección e intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de 

actuación para dar respuesta a las posibles emergencias. 

� Planificación : Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones 

de emergencia. 

� Prevención y control de riesgos : Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y 

convenientes para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo 

potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse antes 

de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la 

experiencia adquirida tras el análisis de las mismas. 

� Recursos : Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas 

de autoprotección y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y 

actuación ante emergencias. 
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� Rehabilitación:  Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad. 

� Riesgo : Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente 

alteración de la actividad socioeconómica debido a la ocurrencia de un efecto dañino 

específico. 

� Titular de la actividad : La persona física o jurídica que explote o posea el centro, 

establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades. 
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CAPÍTULO 1 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO  DE LA ACTIVIDAD  

 

 

1.1. DIRECCIÓN POSTAL DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIV IDAD. 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD, TELÉFONO Y FAX 

 

El edificio Casa Torre Jauregia se ubica en la calle Sabino Arana s/n, C.P.: 48980. 

Santurtzi.  

 

� Emplazamiento: EDIFICIO CASA TORRE JAUREGIA 

� Dirección Postal: C/ Sabino Arana s/n 

� Código Postal: 48980. Santurtzi 

� Provincia: Bizkaia 

� Teléfono: 94 420 58 50 

� Fax: 94 461 00 49 

� Denominación de la Actividad: CNAE: 84.12 Regulación de las actividades 

sanitarias, educativas y culturales y otros servicios sociales, excepto Seguridad 

Social 

 

  
Vista exterior de las fachadas principales 
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1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDA D. NOMBRE Y/O RAZÓN 

SOCIAL. DIRECCIÓN POSTAL Y TELÉFONO 

 

� Titular de la Actividad: ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA 

� CIF: P-9809503G 

� Dirección Postal: C/ Máximo García Garrido, 13 

� Código Postal: 48980 Santurtzi 

� Provincia: Bizkaia 

� Teléfono: 94 420 58 50 

� Denominación de la Actividad: CNAE: 84.12 Regulación de las actividades 

sanitarias, educativas y culturales y otros servicios sociales, excepto Seguridad 

Social 

 

 

1.3. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE AUTOPROTECC IÓN Y DEL 

DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIA. DIREC CIÓN POSTAL, 

TELÉFONO Y FAX 

 

1.3.1. Responsable del Plan de Autoprotección 

 

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 393/07, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección, en su apartado 3, punto 3.3.2, el Director del Plan de 

Autoprotección es la persona designada por el titular de la actividad, como responsable 

único para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de 

riesgos. Asimismo, la responsabilidad de la implantación del plan de autoprotección 

corresponde también al titular de la actividad, en este caso, ORGANISMO AUTÓNOMO 

SERANTES KULTUR ARETOA 

 

Esta función será asumida por el Director del ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES 

KULTUR ARETOA. Los datos de la persona que en la actualidad asume esta función se 

indican a continuación: 
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D.: CARLOS MORÁN AROSTEGI Teléfono: 94 420 58 50 Fax: 94 461 00 49 

 

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

Autoprotección, los criterios para el mantenimiento de la eficacia del plan de 

autoprotección son entre otros: 

 

� 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. 

� Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para 

asegurar el mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal 

asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo sistemas o formas de 

comprobación de que dichos conocimientos han sido adquiridos. 

� Se preverá un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales y 

económicos necesarios. 

� Se realizarán simulacros de emergencia. 

 

1.3.2. Director del Plan de actuación en Emergencia  

 

Del mismo modo, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la Norma Básica 

de Autoprotección en su punto 3.3.6, el director del Plan de Actuación en Emergencias es 

la persona responsable de activar dicho plan, de acuerdo con lo establecido en el mismo, 

declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las Autoridades 

competente de Protección Civil, informando al personal, y adoptando las acciones 

inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso. 

 

El Director del Plan de Actuación en Emergencia (Director de Emergencias), será el 

Director del ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA. Los datos de la 

persona que en la actualidad asume esta función se indican a continuación: 

 

D.: CARLOS MORÁN AROSTEGI Teléfono: 94 420 58 50 Fax: 94 461 00 49 
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Dado de que se trata de un establecimiento que da servicio, y por tanto permanece 

abierto más tiempo que el que dura el horario de oficina, debe existir una persona que 

cubra el puesto en su ausencia.  

 

Así se han designado como suplentes para el cargo de Director de Emergencias los 

bedeles, cuyos nombres son: 

 

JAIME GARCIA SALDAÑA 

 

SENDOA ALMEIDA DEL BOSQUE 
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CAPÍTULO 2 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO F ÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA  

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

 

La Casa Torre de Santurtzi tiene como actividad principal la relacionada con oficinas y 

dependencias destinadas al uso de equipamiento cultural dependientes del Área de 

Cultura, siendo su uso por plantas la siguiente: 

 

- PLANTA MIRADOR CIMERO: Mirador como parte de la exposición que comienza 

en la Planta Bajo Cubierta. 

- PLANTA BAJO CUBIERTA: Alberga una exposición para visitantes. 

- PLANTA SEGUNDA: Está destinada íntegramente a funciones administrativas con 

un espacio dedicado a oficina, despachos y una sala de reuniones. 

- PLANTA PRIMERA: Su uso es público distribuyéndose en varias salas para 

conferencias y reuniones, a lo que hay que añadir una sala de música. 

- PLANTA BAJA: En ella se sitúa la sala de exposiciones, la recepción y un almacén 

con documentos en papel, el cuadro eléctrico general y un generador eléctrico. 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO, DEPENDENCIAS E INSTA LACIONES DONDE SE 

DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES 

 

2.2.1. Descripción del solar, el edificio y las dep endencias 

 

El solar  sobre el que se encuentra emplazado el edificio del ORGANISMO AUTÓNOMO 

SERANTES KULTUR ARETOA esta situado en el municipio vizcaíno de Santurtzi, 
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concretamente junto a la Iglesia de San Jorge, el Colegio Hijas de la Cruz y el 

Ayuntamiento, en una manzana que limita con la calle del Maestro Calles. 

 

Se trata de un edificio que no es colindante con ningún otro y cuyo solar  tiene una forma 

prácticamente cuadrada de dimensiones 18,45 m de fachada principal y 18,55 m de 

profundidad, arrojando una superficie construida total con el anexo lateral es de 413,33 

m2. Sus alturas libres son 3,77 m en la planta baja, 3,54 m en la planta primera, 3,36 en la 

planta segunda y 3,72 m en la parte alta del bajo cubierta sobre la que se eleva el 

mirador “cimero”. 

 

La fachada principal y la fachada a la calle Sabino Arana son de sillería de piedra 

arenisca, en tanto que la posterior y la suroeste son de mampostería raseada y pintada. 

La estructura es de madera y los huecos de fachada son puertas de acceso en planta 

baja, puertas balconeras en la planta principal y ventanas en la segunda planta. 

 

La cubierta del palacio es de teja cerámica a 4 aguas y se encuentra remada en su zona 

central por una torrecilla o linterna de planta cuadrada. 

 

Se compone de una Planta Baja, una Planta Primera, una Planta Segunda, una Planta 

Bajo Cubierta y una Planta Mirador Cimero plantas. Los accesos principales y situación, 

pueden verse en el plano nº1 - Plano de Situación y Emplazamiento, del Anexo VII. 

 

La superficie total construida es de 1362,34 m2, que se divide en una Planta baja de 

413,13 m2, una planta primera de 436,45 m2, una segunda de 317,52 m2, una Planta Bajo 

Cubierta de 174,08 m2 y un Mirador cimero de 21,16 m2 repartidos según el siguiente 

programa de dependencias y superficies. 
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PLANTA BAJA 

USOS SUPERFICIE ÜTIL (m2) 

Entrada 14,35 

Hall 56,80 

Sala de exposiciones 171,29 

Almacén 11,62 

Aseos 8,54 

Escalera 24,01 

Distribuidor 25,30 

Ascensor 3,33 

Armarios 1,25 

Superficie útil total: 316,49 m2 

Superficie construida total: 413,13 m2 

 

PLANTA PRIMERA 

USOS SUPERFICIE ÜTIL (m2) 

Escalera Principal 20,35 

Escalera secundaria interior 9,25 

Distribuidor 22,70 

Ascensor 3,33 

Aseos 3,84 

Sala de exposiciones y usos varios 296,76 

Armarios 6,02 

Superficie útil total: 362,25 m2 

Superficie construida total: 440,82 m2 
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PLANTA SEGUNDA 

USOS SUPERFICIE ÜTIL (m2) 

Distribuidor 22,95 

Escalera secundaria interior 8,93 

Ascensor 3,33 

Aseos 3,84 

Armarios 6,04 

Sala de reuniones 28,78 

Despacho 1 14,99 

Despacho 2 15,97 

Despacho 3 14,95 

Sala de trabajo 146,02 

Pasillo 5,19 

Superficie útil total: 270,59 m2 

Superficie construida total: 321,89 m2 

Superficie terraza construida total: 88,02 m2 

 

PLANTA BAJO CUBIERTA 

USOS SUPERFICIE ÜTIL (m2) 

Sala de exposiciones 105,08 

Cuarto de calderas 5,37 

Escalera 8,93 

Ascensor 3,33 

Armarios 0,80 

Superficie útil total: 123,51 m2 

Superficie construida total: 225,63 m2 

 

PLANTA MIRADOR CIMERO 

USOS SUPERFICIE ÜTIL (m2) 

Mirador 16,81 

Superficie útil total: 16,81 m2 

Superficie construida total: 21,16 m2 
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Vista de la entrada al edificio 

 
El conjunto edificado y cada una de las dependencias  dispone de medios para que sus 

recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 

produzcan de forma habitual durante su uso normal y de forma que se aporte caudal 

suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión de aire viciado por los 

contaminantes. 

 

 

 

Zona Administración Planta Segunda 
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Sala de Exposiciones y usos varios en Planta Primera 

 

Todas las actividades aparecen contempladas en los Planos del 2 al 6 del Anexo VII. 

 

 

2.2.2. Características Estructurales 

La estructura es de madera y los huecos de fachada son puertas de acceso en planta 

baja, puertas balconeras en la planta principal y ventanas en la segunda planta. 

 

La definición constructiva de los subsistemas se define a continuación: 

 

� Fachada : Las fachadas principal y la que da a la calle Sabino Arana son de 

sillería de piedra arenisca, mientras que la posterior y la suroeste son de 

mampostería raseada y pintada. 

� Cubiertas : Es de teja cerámica a 4 aguas y se encuentra remada en su zona 

central por una torrecilla o linterna de planta cuadrada 

� Paredes de interior : Las paredes interiores son de ladrillo, continuos, lisos e 

impermeables revestidos en tonos claros con materiales que permiten su lavado 

con líquidos desinfectantes o antisépticos. 

� Suelos : De tarima de madera en pisos superiores y de baldosa a nivel del suelo. 

 

2.2.3 Sistema de Compartimentación 

 

En este caso todo el edificio es un único sector de incendio a excepción de la sala de 

calderas y el almacén en que se encuentra el generador y el cuadro eléctrico general que 

cuentan con puertas cortafuegos. 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 26 de 119 

 
 

2.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS  

 

El edificio se encuentra ocupado normalmente en horario de oficina de 08:00 a 14:40 y de 

18:00 a 21:30 horas de lunes a sábado, festivos incluidos, siendo el horario de los 

trabajadores de las oficinas de 8:00 a 14:40, el del personal de limpieza de 6:00 a 12:00 y 

el de apertura al público de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:30. 

 

El resto del horario y los fines de semana normalmente está desocupado o bien 

solamente hay en él personal de limpieza o mantenimiento y ocasionalmente alguna 

persona que tenga que realizar algún trabajo esporádico. 

 

Los usuarios del edificio se pueden clasificar en cuatro grupos: Personal ORGANISMO 

AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA, Personal de Empresas Usuarias, Personal 

Externo/Contratas y Público. A continuación se describe cada uno por separado: 

 

� Personal ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA. 

Trabajadores de ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA que 

realizan tareas específicas dentro del edificio en un horario establecido. Conocen 

el edificio. 

� Personal de las Empresas Usuarias. Trabajadores de Empresas Usuarias y 

ajenas a ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA, que 

realizan tareas específicas dentro del edificio en un horario establecido. Conocen 

el edificio. 

� Personal Externo/ Contratas. Trabajadores de empresas externas contratadas por 

ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA que realizan tareas 

específicas dentro del edificio en un horario establecido. Pueden Conocer el 

edificio por desarrollar los trabajos con carácter permanente, así como no 

conocerlo por desarrollar trabajos esporádicos. 

� Público. Visitantes del Edificio y trabajadores ocasionales que no conocen el 

edificio. 
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Como ya se ha descrito previamente los trabajadores del ORGANISMO AUTÓNOMO 

SERANTES KULTUR ARETOA que desarrollan su labor en la Casa Torre de Santurtzi 

tienen todos labores de oficina y un horario de 8:00 a 14:40 

 

Además las instalaciones son compartidas con personal del Ayuntamiento de Santurtzi 

con el mismo horario, con el personal de limpieza (6:00 – 12:00) y con los bedeles (9:00 a 

14:00 y de 18:00 a 21:30) de las empresas FCC, S.A. y GURBISA SERVICIOS 

AUXILIARES, S.L. respectivamente. 

 

Personal Externo (Personal de contratas) 

 

SERCOIN, S.L.: verificación y mantenimiento de las instalaciones contra incendios. 

SOTRATHERM, S.L.L.: Mantenimiento de calefacción y aire acondicionado. 

U.T.E. SANTURTZIKO GARBIKETA (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A. CON ANSAREO SANEAMIENTOS S.A.): Limpieza edificio e instalaciones. 

IBERDROLA, S.A.: Compañía eléctrica. 

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA: Compañía de Aguas. 

NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.: Compañía de Gas. 

IZA ASCENSORES, S.L.: Mantenimiento de ascensores. 

 

Relación de público en demanda de un servicio 

 

Resulta imposible asegurarse del momento de máxima ocupación y aunque el horario de 

oficina es de mañana y la afluencia de visitantes es variable se va a considerar que el 

momento de máxima ocupación del edificio se dará durante la tarde entre las 18:00 y las 

21:30. 

 

2.4. OCUPACIÓN TEÓRICA DE CÁLCULO 

 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 

indican en la tabla 2.1. Densidad de ocupación del Apartado 2 de la Sección SI 3 del 
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Documento Básico SI- Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación, 

en función de la superficie útil de cada zona. 

 

El nivel máximo de ocupación del edificio está alrededor de 384 personas, repartidas 

como se refleja a continuación: 

 

RECINTO 
USO PREVISTO SUPERFICIE 

(m2) 

DENSIDAD 

(m2/ persona)  

OCUPACION 

MAXIMA  

Vestíbulos y 

escaleras 

Pública 

concurrencia 
150,00 2 75 

Planta baja 

Exposición 

Pública 

concurrencia 
171,29 2 86 

Planta Primera 

Exposición 

Pública 

concurrencia 
296,76 2 148 

Planta Segunda 

Exposición 
Oficina 220,31 10 22 

Planta Bajo 

Cubierta Exposición  

Pública 

concurrencia 
105,08 2 53 

Aseos, almacén, 

sala de calderas 
Ocupación nula - - - 

TOTAL    384 

 

A efectos de determinar la ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o 

alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y 

de uso previsto para el mismo. 

 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 

El Edificio de la calle Sabino Arana s/n de Santurtzi, esta ubicado en una situación 

íntegramente urbana y comercial próximo al Parque Gernika y la calle del maestro Calles. 

En el Plano nº1, del Anexo VII, del presente Plan, se indica la situación y emplazamiento 

del edificio, accesos y comunicaciones. 
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Detalle del entorno y ubicación de la Casa Torre de Santurtzi 

 

 

2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS. CONDICIONES DE ACC ESIBILIDAD PARA 

LA AYUDA EXTERNA. 

 

Aproximación al edificio:  El vial de acceso tiene anchura y capacidad portante 

suficiente para el acceso de los Bomberos  de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1 y 2 de la Sección SI 5 del Documento Básico SI- Seguridad en caso de 

Incendio del Código Técnico de Edificación: 

 

a) anchura mínima libre: 

 Norma- 3,5 m 

b) altura mínima libre o gálibo 

 Norma- 4,5 m 

c) capacidad portante 

 Norma- 20 kN/ m2 
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Entorno del edificio : El Art. 1.1. Apartado 1 de la Sección SI 5 del Documento Básico SI- 

Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación, establece que “los 

edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un 

espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo 

de las fachadas en las que estén situados los accesos principales, o bien al interior del 

edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos”: 

 

a) anchura mínima libre: 

 Norma- 5 m 

b) altura libre 

 Norma- La del edificio 

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 

 Norma para edificios de más de 20 m de altura de evacuación- 10 m 

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta 

todas sus zonas 

 Norma- 30 m 

e) pendiente máxima 

 Norma- 10% 

Accesibilidad por fachadas : El Art. 1.2. apartado 2 de la Sección 5 del Documento 

Básico SI- Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación, establece 

que “las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal del servicio de extinción de incendios” y “los aparcamientos robotizados 

dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 

compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los 

bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de 

humos”: 

 

a) altura máxima del alféizar: 

 Norma- 1,2 m 

b) dimensión mínima horizontal del hueco 

 Norma- 0,8 m 
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c) dimensión mínima vertical del hueco 

 Norma- 1,2 m 

d) distancia máxima entre huecos consecutivos 

 Norma- 25 m 

 

2.6.1. Puertas de acceso y evacuación 

 

Al Edificio se accede a través de 2 posibles accesos señalizados, siendo la descripción 

de los accesos los siguientes: 

 

Acceso principal:  

Acceso para visitantes por la puerta principal. Es una entrada flanqueada por 2 

puertas que no se abren habitualmente.  

 

Todas ellas dan a la calle Sabino Arana. 

 

Acceso para trabajadores:  

Sirve de acceso a los trabajadores del ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES 

KULTUR ARETOA y para el personal externo (Empresas usuarias y contratas) 

cuando aun no se ha abierto al público. 

 

También da a la calle Sabino Arana. 

 

2.6.2. Elementos de comunicación vertical. 

 

Escaleras (1,2)  

Son escaleras situadas en el interior del edificio. 

 

UBICACION  
ESCALERA  Parte Baja Parte alta Sentido evacuación 

1 (Escalera principal) Planta Baja Planta Bajo Cubierta Descendente 

2 (Escalera al mirador cimero) Planta Bajo 
Cubierta 

Planta Mirador Cimero Descendente 
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Vista de escalera interior Nº 1 

(Escalera principal) 

  

Vista de escalera exterior Nº 2 

(Escalera al mirador cimero) 

 

2.6.3. Elementos de comunicación horizontal 

 

Son vías horizontales de evacuación aquellas zonas comunes de circulación. 
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CAPÍTULO 3 
INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIEGOS  

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, I NSTALACIONES, 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN, ETC. QUE PUEDAN DAR ORIGEN A UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCIDIR DE MANERA DESFAVO RABLE EN EL 

DESARROLLO DE LA MISMA. 

 

En este apartado se describen las instalaciones generales con las que cuenta el edificio, 

que pueden dar lugar a una situación de emergencia o contribuir al desarrollo 

desfavorable de la misma. 

 

Si bien no existen actividades con reglamentación sectorial específica, hay una serie de 

instalaciones que podrían provocar situaciones de emergencia. 

 

Se han definido y estudiado los locales y zonas de riesgo especial integrados en el 

edificio, conforme  los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 

establecen en el Documento Básico SI “Seguridad en caso de incendio” que desarrolla el 

articulo 11.1 Exigencia Básica SI 1, del Código Técnico de la Edificación . 

 

En los Planos nº 7- nº 10 del Anexo VII, de ubicación por plantas se puede ver la 

ubicación de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 

CLASIFICACION DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO LOCAL/ 

 INSTALACIÓN ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) 

Zona de cuadro de baja 

tensión 

  
En todo caso 

Sala de grupo 

electrógeno 

  
En todo caso 

 
El suministro de energía eléctrica al edificio se recibe en un cuarto de baja tensión 

independiente situado en Planta Baja. 

 

Cuadro de BT 
 
El suministro de energía eléctrica a la Casa Torre llega hasta el cuadro de baja tensión 

antes mencionado y ubicado en una sala de la Planta Baja. Junto al cuadro hay un grupo 

electrógeno. Desde este Cuadro General se distribuyen las distintas líneas de acometida 

a los cuadros parciales repartidos por las diferentes plantas del edificio. 

 

       
Cuadro de baja tensión situados en Planta Baja 
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Cuadros parciales 

 

Grupo Electrógeno 

 

Para garantizar el suministro eléctrico en caso de fallo de corriente de la red de 

abastecimiento general, instalado en una sala de la Planta Baja se dispone de un grupo 

generador de 40 kVA de potencia P.R.P. y 44 KVa de potencia Stand-by, movido por un 

motor diesel de 90 l refrigerado por agua. 

  

    
Grupo electrógeno 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 36 de 119 

 
 

CALDERA 

 

CLASIFICACION DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO LOCAL/ 

 INSTALACIÓN ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) 

Sala de calderas   70<P< 200 kW 

 

La caldera es una caldera cuyos elementos generadores de calor, quemadores, utilizan 

combustible Gas Natural, cuya Potencia útil de calefacción es de 123 Kw y esta ubicada 

en una sala independiente aislada en la Planta Bajo Cubierta. 

 

□ Fabricante: Ferroli 

□ Modelo: Top W 125 

□ Quemador con premezclador de acero, dotado de encendido electrónico con 

control de llama por ionización, ventilador y válvula moduladora de gas. 

□ Año Fabricación: 2011 

□ Presión del agua en la instalación en frío: 1,0 bar 

□ Presión del gas de alimentación G20: 20 mbar 

□ Presión del gas de alimentación G31: 37 mbar 

□ Presión máxima de funcionamiento en calefacción: 6 bar 

□ Presión mínima de funcionamiento en calefacción: 0,8 bar 

□ Temperatura del agua sanitaria entre 10 °C y 65 °C . 

□ Temperatura del agua de calefacción entre 20 °C y 90 °C 
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Detalle de la sala de calderas/ Caldera 

 

Dentro de la sala de calderas se encuentra una llave de corte de gas: 

 

 
Llave de corte de gas 

 

Sin embargo el corte de gas general del edificio se encuentra en el exterior junto a la 

puerta de acceso para trabajadores. 

 
 

Armario con la llave de corte general de gas y ubicación del mismo en el exterior del edificio 
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ASCENSORES: 

 

CLASIFICACION DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO LOCAL/ 

 INSTALACIÓN ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) 

Sala de maquinaria del 

ascensor 

 
 En todo caso 

 

El edificio dispone de un ascensor en la Planta Baja cuyas características se describen a 

continuación: 

  

• Fabricante: ORONA 

• Carga máxima: 480 Kg 

• Capacidad: 6 Personas 

• Piso de Partida: Planta Baja 

• Último piso al que acceden: Planta Bajo Cubierta 

 

 

 
Ascensor 

 

El ascensor tiene su maquinaria en una sala de la Planta Baja Junto a las escaleras que 

se usa también como pequeño almacén e incluso como vestuario para bedel y personal 

de limpieza. 
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Sala de máquinas del ascensor  Entrada a la sala de máquinas del ascensor 

 

A continuación, a modo de resumen  del análisis realizado se detalla el valor o nivel de 

riesgo por cada local o instalación de riesgo: 

 

CLASIFICACION DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO LOCAL/ 

 INSTALACIÓN ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) 

Zona de cuadro de baja 

tensión 

  En todo caso 

Sala de grupo 

electrógeno 

  En todo caso 

Sala de calderas   70<P< 200 kW 

Sala de maquinaria del 

ascensor 

  En todo caso 
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3.2. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS R IESGOS PROPIOS DE 

LA ACTIVIDAD Y DE LOS RIESGOS EXTERNOS QUE PUDIERAN  AFECTARLE. 

 

En general los riesgos a los que puede estar sometida la Casa Torre de Santurtzi pueden 

atender a tres tipos de causas diferentes: 

 

� RIESGOS NATURALES: Fenómenos de la naturaleza tales como: Inundaciones, 

terremoto, fenómenos meteorológicos. 

 

� RIESGOS SOCIALES: Originados por el clima social; Amenazas de bomba, 

riesgo de intrusismo, situaciones de huelga del personal laboral, etc. 

 

� RIESGOS ANTRÓPICOS-TECNOLÓGICOS: Derivados de las actividades 

desarrolladas por las personas y por instalaciones, maquinaria, estructuras y de 

las actividades que en ella se desarrollen, tanto en el interior como exterior del 

Edificio (incendios, explosiones, escapes de gas, etc.). De entre ellos se pueden 

citar los siguientes: 

 

� Riesgos sanitarios; procesos que afecten a la salud de los usuarios.  

 

� Riesgos de tipo eléctrico; por corrientes de fuga, deficientes puestas a 

tierra, o aislamientos inadecuados así como por interrupción del fluido 

eléctrico. 

 

� Riesgos de incendio y explosión: derivados de la instalación eléctrica, 

instalación de caldera, fugas de gas natural, etc. 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 41 de 119 

 
 

3.2.1. Riesgos propios  

 

3.2.1.1. Incendio 

 

Esta situación potencial de emergencia se evalúa en función de los elementos e 

instalaciones de riesgo ya evaluados anteriormente en el capitulo 3.1., conforme a los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en el 

Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” que desarrolla el articulo 11.1 del 

Código Técnico de la Edificación. 

 

Derivada de dicha evaluación podemos afirmar que los puntos críticos respecto al riesgo 

de Incendio y explosión son los cuadros eléctricos, el grupo electrógeno y la sala de 

calderas, lo cual hace que se incremente especialmente en estas instalaciones el 

mantenimiento preventivo de las mismas. 

 

También a modo preventivo se recomienda trabajar con permisos especiales de trabajo 

en todos aquellos trabajos que puedan generar un incendio (Trabajos en caliente); 

además en el Anexo IX, se han establecido una serie de normas generales para prevenir 

en mayor medida la generación de este tipo de emergencias. 

 

3.2.1.2. Explosión 

 

Producido por anomalías en la caldera, así como por la ignición de potenciales 

atmósferas explosivas por el empleo de combustible gaseoso. 

 

3.2.1.3. Derrames y/o Fugas 

 

Provocado por anomalías en las instalaciones de combustible (gas natural). Los 

derrames y fugas, si no se controlan, pueden derivar en otro tipo de emergencias ya 

consideradas (incendio, explosión,…) 
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3.2.1.4. Accidente laboral o enfermedad súbita 

 

Como emergencia médica se entiende aquella situación en la que la falta de asistencia 

sanitaria podría llegar a producir la muerte. Son causas habituales: accidentes y shocks, 

pérdida de conocimiento, paro cardiorrespiratorio y obstrucción de vías aéreas. 

 

Todo riesgo queda definido mediante tres parámetros básicos que son: exposición al 

riesgo, probabilidad de que ocurra y consecuencias. 

 

Estudiar y evaluar cada uno de los posibles accidentes resultaría imposible dado que 

tanto los tipos de accidentes que se pueden originar como sus consecuencias son muy 

variables. 

 

El estudio se limitará a dar las normas básicas de comportamiento en el caso de que 

ocurra una emergencia de este tipo. 

 

3.2.2. Riesgos externos  

 

3.2.2.1. Amenaza de Bomba, paquete sospechoso 

 

Las amenazas de bomba se efectúan como advertencias de colocación de artefactos 

explosivos. 

Los artefactos pueden ser catalogados como: 

 

a) Real. Es un auténtico explosivo conectado a un circuito eléctrico y a un 

temporizador, que actúa con dispositivo de retardo, fijándose en él la hora en que 

explosionará. 

 

b) Falso . Inexistente, el aviso de bomba se ha efectuado sobre un explosivo que 

no se ha colocado en el Edificio. 
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c) Simulado . Es aquel que se construye y empaqueta del mismo modo y tamaño 

que el artefacto real, con objeto de infundir sospechas. La caja o 

empaquetamiento que le da forma suele ser de tamaño medio y proporcionado 

(como más asequibles resultan utilizables cajas de zapatos, cajas de galletas, 

pequeños electrodomésticos, etc.) 

 

d) Trampa explosiva . Sería la formada por artefacto real más artefacto simulado. 

Por su enmascaramiento resulta el sistema más peligroso. Puede explotar 

mediante un temporizador o con un golpe o movimiento. 

 

Desgraciadamente, existe poca información fiable que nos ayude a diferenciar entre lo 

que es una amenaza verdadera o una amenaza falsa. Sólo se puede afirmar, por 

experiencias acumuladas, que una verdadera amenaza tiende a ser más detallada que 

una llamada de engaño, pero esta afirmación es puramente especulativa. 

 

Una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, se debe evaluar inmediatamente, 

teniendo en cuenta, para ello, la situación actual el edificio y las posibles repercusiones. 

 

3.2.2.2. Atraco, robo o intrusismo 

 

Este tipo de riesgo es impredecible y al igual que en el caso de la amenaza de bomba, 

estudiar y evaluar cada uno de los posibles casos resultaría imposible. 

 

El estudio se limitará a dar las normas básicas de comportamiento en el caso de que 

ocurra una emergencia de este tipo. 

 

3.2.2.3. Catástrofes Naturales (Inundaciones, Torme ntas y vientos huracanados) 

 

Daños ocasionados en los edificios y/o en la zona exterior como consecuencia de 

agentes externos o deficiencias en las propias instalaciones. 
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Los sistemas predictivos de la Administración son los primeros indicadores que tenemos 

para prevenir y tratar de minimizar las posibles potenciales consecuencias derivadas de 

tales emergencias de carácter natural. 

 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS TANTO 

AFECTAS A LA ACTIVIDAD COMO AJENAS A LA MISMA QUE T ENGAN ACCESO A 

LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESAR ROLLA LA 

ACTIVIDAD 

 

Se distinguen cuatro grupos de personas: 

 

� Personal del ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA: 

Personas de plantilla de ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR 

ARETOA que conocen perfectamente el edificio y los medios de protección con 

que cuenta. Todos se encargarán de ayudar en caso de una emergencia, 

coordinados por el Director de Actuación en Emergencia. 

Son 5 y trabajan con horario de 8:00 a 14:40. 

 

 

� Personal del AYUNTAMIENTO: Trabajadores del Ayuntamiento que realizan 

tareas específicas dentro del edificio en un horario establecido. Conocen el 

edificio. 

 

Son 8 y trabajan con horario de 8:00 a 14:40. 

 

� Personal Externo/ Contratas: 

o Trabajadores de empresas externas que desarrollan su trabajo con carácter 

permanente  dentro del edificio. Son personas familiarizadas con el entorno, 

los riesgos y tienen asumidas las actuaciones y normas de actuación previstas 

en el Plan de Autoprotección. Como todos los trabajadores del edificio, han 

sido informados y formados en este sentido: 
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� GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.: Bedeles 

� U.T.E. SANTURTZIKO GARBIKETA (FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. CON ANSAREO 

SANEAMIENTOS S.A.): Limpieza edificio e instalaciones. 

 

o Trabajadores de empresas externas que desarrollan su trabajo puntual o 

temporalmente  dentro del edificio. Pueden no estar familiarizados con el 

entorno, los riesgos, los medios de protección disponibles, etc. Han debido ser 

informados en el momento del acceso proporcionándoles las instrucciones 

generales previstas en el Plan de Autoprotección: 

 

� SERCOIN, S.L.: verificación y mantenimiento de las instalaciones 

contra incendios. 

� SOTRATHERM, S.L.L.: Mantenimiento de calefacción y aire 

acondicionado. 

� U.T.E. SANTURTZIKO GARBIKETA (FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. CON ANSAREO 

SANEAMIENTOS S.A.): Limpieza edificio e instalaciones. 

� IBERDROLA, S.A.: Compañía eléctrica. 

� CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA: Compañía de Aguas. 

� NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.: Compañía de 

Gas. 

� IZA ASCENSORES, S.L.: Mantenimiento de ascensores. 

 

� Público: Visitantes de la Casa Torre. No conocen el edificio. No hay control de 

acceso, son personas incontroladas. 

 

Dentro de los visitantes y del público habrá que prestar una especial atención a las 

personas discapacitadas, debiendo comunicarse la entrada y salida de los mismos a 

“Recepción” por los profesionales que controlen el acceso al Edificio. 
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CAPÍTULO 4 
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE  AUTOPROTECCIÓN 

 

 

4.1. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDI OS, HUMANOS Y 

MATERIALES, PARA CONTROLAR LOS RIESGOS Y ENFRENTARS E A 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Se consideran todos los medios humanos y materiales de protección –no exclusivamente 

de protección contra incendios. 

 

4.1.1. MEDIOS TÉCNICOS 

 

4.1.1.1. Sistema de detección automática de incendi os y alarma 

 

Ver Planos nº 11- nº 14, del Anexo VII. 

 

El edificio dispone de sistema de detección automática de incendios y alarma mediante 

detectores volumétricos de rayo Infrarrojo pasivo de lente Fresnel, haces de 15 m., sobre 

soporte móvil orientable conectado a la red de cableado de alarma antirrobo 

 

El sistema de detección automática de incendios esta compuesto por diferentes tipos de 

detectores termovelocimétricos. 

 

Además, dispone de pulsadores de alarma de incendios y campanas sonoras bitonal, en 

todas las plantas del edificio a excepción de la Planta Mirador Cimero. 
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Todo ello, se centraliza y canaliza mediante una central de incendios microprocesada 

autónoma con batería propia de 12 V, bidireccional de detección de robo, teclado digital 

de display de cuarzo líquido para armado y desarmado y llamadas de emergencia y 

llamador digital electrónico, de sirena en las diferentes plantas ubicada en la Planta Baja. 

 

4.1.1.2. Sistemas de Extinción 

 

Ver Planos nº 11- nº 14, del Anexo VII. 

 

Extintores portátiles 

 

En la Casa Torre de Santurtzi se dispone de un total de 8 extintores con las 

características y ubicación que se detallan a continuación. 

 

PLANTA Ubicación EXTINTOR  UDS 

PLANTA BAJO 

CUBIERTA 
Sala de calderas CO2 5 Kg 1 

PLANTA BAJO 

CUBIERTA 
Sala de exposiciones ABC 6 Kg 1 

PLANTA SEGUNDA Distrubuidor ABC 6 Kg 2 

PLANTA PRIMERA Distrubuidor ABC 6 Kg 2 

PLANTA BAJA Junto a Acceso 
principal ABC 6 Kg 2 
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Bocas de Incendio Equipadas (B.I.E.)  

 

La Casa Torre de Santurtzi dispone de 4 bocas de incendios equipadas ubicadas, una 

por planta y en todos los casos entre el ascensor y la escalera. 

 

  
Extintores portátiles 

 

  
Pulsador de Alarma, sirena y B.I.E. 

 

 

4.1.1.3. Señalización  

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) deben estar señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 

cuyo tamaño es: 
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� 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no excede de 10 m; 

� 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m; 

� 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

 

4.1.1.4. Instalaciones de Emergencia 

 

Alumbrado de Emergencia y Señalización  

 

El edificio cuenta con alumbrado y señalización de emergencia en: 

� Los recorridos de evacuación 

� Zona de cuadros de baja tensión 

� Sala de maquinas de climatización Planta +5 

� Sala Calderas Planta Bajo Cubierta 

 

La disposición, las condiciones y las características de las luminarias se describen a 

continuación: 

� En cada puerta de salida 

� Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

� En puertas en recorridos de evacuación 

� En escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

� En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 

� Instalación fija 

� Dispone de fuente propia de energía 

� Entra en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 

alumbrado normal 

� El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza como mínimo, al 

cabo de 5 seg., el 50% de iluminación requerido y el 100% a los 60 seg. 

� Autonomía mínima de 1 hora 

� Durante 1 hora desde el fallo deben dar entre 0,5 y 5 Lux de Iluminancia 

� Las señales de seguridad son luminiscentes 
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4.1.1.5. Compartimentación en sectores de incendio 

 

No se ha podido comprobar que existan distintos sectores de incendios más allá de los 

establecidos para la Sala de Calderas y el almacén de la Planta Baja en que se 

encuentra el generador. 

 

4.1.1.6. Llaves de corte 

 

El corte general eléctrico se encuentra en cuadro general. Tanto las distintas áreas como 

cada planta tienen a su vez su propio cuadro eléctrico de corte sectorial. El suministro 

eléctrico se realiza por IBERDROLA. 

 
 

             Cuadro eléctrico general Planta Baja    Cuadro eléctrico Planta Primera 

 

El corte general de agua se encuentra en el exterior. 

 

 

             Llave general de agua 
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El corte de gas natural se encuentra ubicado en la calle junto al acceso para 

trabajadores. 

 

 

Armario con la llave de corte general de gas y ubicación del mismo en el exterior del edificio 

 

 

4.2. CONDICIONES DE EVACUACIÓN 

 

Los recorridos de evacuación pueden verse en los Planos nº 15- nº 19, del Anexo VII. 

 

- Cálculo de vías verticales 

 
Se entiende por vías verticales los recorridos ascendentes o descendentes que desde 

cada planta conducen al exterior o a un espacio abierto. 

 

Se ha calculado la capacidad de evacuación de las escaleras En base a la tabla 4.2., del 

apartado 4, de la Sección SI 3 del Documento Básico SI. Seguridad en caso de Incendio, 

 

La Casa Torre de Santurtzi dispone de 2 escaleras como vías verticales de evacuación. 

ELEMENTO RECORRIDO SENTIDO 
EVACUACION 

ALTURA 
EVACUACION 

ESCALERA 
PROTEGIDA 

1 (Escalera 

principal) 

De Planta Bajo Cubierta a 

Planta Baja y salida al 

exterior 

Descendente 3,72 NO 

2 (Escalera al 

mirador cimero) 

De Planta Mirador Cimero 

a Planta Bajo Cubierta 
Descendente 10,77 NO 
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- Cálculo de vías horizontales 

 

Se entiende por vías horizontales los recorridos que en cada planta del edificio, 

conducen hasta las salidas de planta o salidas del edificio. 

 

El edificio dispone de un total de 2 puertas de salida a parte de las 2 salidas 

generales del edificio. Todas ellas dan a la misma calle si bien 3 se encuentran en la 

fachada principal, hacia la calle Sabino Arana, y la cuarta (Acceso para trabajadores) 

en un entrante. 

 

 

4.3. MEDIOS HUMANOS 

 

La capacitación de estos medios humanos depende principalmente de la formación que 

disponga para casos de emergencia y de su predisposición a ayudar en dichos casos. 

 

En el caso de producirse una emergencia en el edificio, todo el personal que trabaja en él 

debe colaborar de una forma u otra para mitigar las consecuencias del siniestro al no ser 

posible dar formación a los visitantes. De este modo se considera que todo trabajador de 

la CASA TORRE de SANTURTZI esta integrado en alguno de los equipos de 

emergencias del edificio. 

 

A continuación se detallan los equipos de emergencia del que se dispone en la CASA 

TORRE de SANTURTZI, objeto del Plan: 

EQUIPOS DE EMERGENCIAS DOTACIÓN 
DIRECTOR DE EMERGENCIA (D.E.) 1 + Suplente 

JEFE INTERVENCIÓN (J.I.) 1 + Suplente 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 4 

EQUIPO ALARMA Y EVACUACION (E.A.E.) Resto de trabajadores 

EQUIPO DE AYUDA EXTERIOR Ayuda exterior 
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CAPÍTULO 5 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  

 

La Norma Básica de Autoprotección, establece en su Anexo II, que este capítulo se 

desarrolle mediante documentación escrita y se acompañe, al menos, de un cuadernillo 

de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento 

realizadas, y las inspecciones de seguridad, conforme a la normativa de los reglamentos 

de instalaciones vigentes. 

 

Con el fin de evitar duplicidad de información, la gestión y custodia de la documentación 

correspondiente a dichas revisiones es efectuada por el Departamento responsable de las 

mismas, estando dicha documentación a disposición de los servicios competentes de 

inspección en materia de Seguridad Industrial y de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

RESPONSABLE DE LA 

GESTIÓN Y MTO. DE LAS 

INSTALACIONES 

RESPONSABLE CUSTODIA 

DOCUMENTACIÓN 

UBICACIÓN FÍSICA 

DOCUMENTACIÓN 

Carlos Morán Arostegi Carlos Morán Arostegi Despacho 

 

A continuación se desarrollan los siguientes apartados: 

 

1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo. 

2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección. 

3. Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 
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5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de la s instalaciones de riesgo 

 

A continuación se detalla el programa de mantenimiento preventivo que se seguirá en las 

instalaciones de riesgo: 

 

5.1.1. Instalación eléctrica de Baja Tensión 

 

En base a lo dispuesto en la ITC-BT-05 del Reglamento electrotécnico para baja tensión 

aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto, las instalaciones eléctricas en baja tensión 

deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y según corresponda en 

función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20460-6-61, y 

deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten. 

 

De acuerdo con lo indicado en la NTE-IDC/1974, no se podrá hacer ninguna modificación 

de la instalación sin la intervención de un Técnico competente, y previa aprobación del 

proyecto por la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria, y se 

deben realizar las siguientes operaciones de mantenimiento preventivo: 
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INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

ELEMENTO OPERACIÓN 

CUADRO GENERAL 

DE DISTRIBUCIÓN 

• Cada 5 años comprobarán los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos, contactos directos e indirectos así como sus intensidades 

nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

INSTALACIÓN 

INTERIOR 

• Las lámparas y cualquier otro elemento de iluminación no deberán 

encontrarse suspendidas directamente de los hilos correspondientes a un 

punto de luz que únicamente, y con carácter provisional, se utilizarán 

como soporte de una bombilla. 

• Para limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra 

manipulación en la instalación, se desconectará el pequeño interruptor 

automático correspondiente. 

• Para ausencias prolongadas desconectar el interruptor diferencial. 

• Se repararán los defectos encontrados. 

RED DE 

EQUIPOTENCIALIDAD 

• Cada 5 años en baños y aseos, y cuando obras realizadas en éstos 

hubiesen podido dar lugar al corte de conductores, se comprobará la 

continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos 

conductores, así como con el conductor de protección. 

• Se repararán los defectos encontrados. 

CUADRO DE 

PROTECCIÓN DE 

LINEAS DE FUERZA 

MOTRIZ 

• Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos, así como sus intensidades nominales en relación con la 

sección de los conductores que protegen. 

• Se repararán los defectos encontrados. 

BARRA DE PUESTA A 

TIERRA 

• Cada 2 años y en la época en la que el terreno está más seco, se medirá 

la resistencia de la tierra y se comprobará que no sobrepasa el valor 

prefijado, así mismo se comprobará mediante inspección visual el estado 

frente a la corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra con la 

arqueta y la continuidad de la línea que las une. 

• Se repararán los defectos encontrados. 

LINEA PRINCIPAL DE 

TIERRA 

• Cada 2 años se comprobará visualmente el estado frente a corrosión de 

todas las conexiones así como la continuidad de las líneas. 

• Se repararán los defectos encontrados. 
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5.1.2. Instalaciones Térmicas 

 

Según el R.D. 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT), establece en la IT 3. 

MANTENIMIENTO Y USO que las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de 

conformidad con los procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con 

su potencia térmica nominal y sus características técnicas: 

 

A. La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa preventivo. 

B. La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética. 

C. La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas. 

• Las instrucciones de seguridad deben ser adecuadas a las características de la 

instalación concreta, y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de 

que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la 

instalación. 

• En caso de que la potencia nominal térmica de la instalación sea mayor de 70 

kW, las instrucciones deben estar claramente visibles, antes del acceso y en el 

interior de las salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, 

con absoluta prioridad sobre otras instrucciones, deben hacer referencia entre 

otros a los siguientes aspectos de la instalación: 

o parada de los equipos antes de una intervención, 

o desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo, 

o colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo: indicaciones 

de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades 

eléctricas, etc., 

o cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 

D. La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y 

maniobra. 

• Las instrucciones de manejo y maniobra serán adecuadas a las características 

de la instalación concreta, y deben servir para efectuar la puesta en marcha y 
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parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier 

programa de funcionamiento y servicio previsto. 

• En caso de que la potencia nominal térmica de la instalación sea mayor de 70 

kW, las instrucciones deben estar situadas en un lugar visible de la sala de 

máquinas y locales técnicos, y deben hacer referencia entre otros a los 

siguientes aspectos de la instalación: 

o secuencia de arranque de bombas de circulación, 

o limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha 

simultáneamente varios motores a plena carga, 

o utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de 

invierno. 

E. La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento. 

• El programa de funcionamiento será adecuado a las características técnicas de 

la instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el menor 

consumo energético. 

• En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor de 70 kW, 

contendrá los siguientes aspectos: 

o horario de puesta en marcha y parada de la instalación, 

o orden de puesta en marcha y parada de los equipos, 

o programa de modificación del régimen de funcionamiento, 

o programa de paradas intermedias en el conjunto o parte de los equipos 

o programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones 

especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 

 

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 

periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el 

"Manual de Uso y Mantenimiento". 

 

Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del Director de Mantenimiento, cuando la 

participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de 

las mismas características técnicas de la instalación. 
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Para instalaciones de potencia térmica nominal menor o igual que 70 kW o mayor que 70 

kW, las operaciones y periodicidades a llevar a cabo serán al menos las siguientes: 

 

PERIODICIDAD OPERACIONES MTO. PREVENTIVO EN 

INSTALACIONES TÉRMICAS ≤ 70 kW ≥ 70 kW 

Limpieza de los evaporadores t t 

Limpieza de los condensadores t t 

Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de las torres de 

refrigeración 
t 2t 

Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite 

en equipos frigoríficos 
t m 

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de 

calderas 
t 2t 

Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y 

chimenea 
t 2t 

Limpieza del quemador de la caldera t m 

Revisión del vaso de expansión t m 

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua t m 

Comprobación del material refractario - 2t 

Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera t m 

Revisión general de calderas de gas t t 

Revisión general de calderas de gasóleo t t 

Comprobación de niveles de agua en circuitos t m 

Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías - t 

Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación - 2t 

Comprobación de tarado de elementos de seguridad - m 

Revisión y limpieza de filtros de agua - 2t 

Revisión y limpieza de filtros de aire t m 

Revisión de baterías de intercambio térmico - t 

Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo t m 

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor t 2t 

Revisión de unidades terminales agua-aire t 2t 

Revisión de unidades terminales de distribución de aire t 2t 
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Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t 2t 

Revisión de equipos autónomos t 2t 

Revisión de bombas y ventiladores - m 

PERIODICIDAD OPERACIONES MTO. PREVENTIVO EN 

INSTALACIONES TÉRMICAS ≤ 70 kW ≥ 70 kW 

Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria t m 

Revisión del estado del aislamiento térmico t t 

Revisión del sistema de control automático t 2t 

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua 

caliente sanitaria de potencia térmica nominal ≤ 24,4 kW 
4a - 

Instalación de energía solar térmica * * 

Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible 

sólido 
2t 2t 

Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de 

biocombustibles sólido 
m m 

Control visual de la caldera de biomasa s s 

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de 

calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de 

biomasa 

t m 

Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de 

biomasa 
m m 

 

s Una vez a la semana 

m Una vez al mes, la primera al inicio de la temporada 

t Una vez por temporada (año) 

2t Dos veces por temporada (año), una al inicio de la misma y otra a la 

mitad del periodo de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos 

meses entre ambas 

4ª Cada cuatro años 

Leyenda 

* El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Sección HE4 "Contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria" del Código Técnico de la Edificación 
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5.1.2.a. Generadores de Calor  

 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de 

los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, 

midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades 

indicadas a continuación: 

 

PERIODICIDAD MEDIDAS 

GENERADORES DE CALOR 20 Kw<P≤ 70 kW 70 Kw< P≤ 1000 kW P> 1000 kW 

Temperatura o presión del fluido 

portador en entrada y salida de 

generador de calor 

2a 3m m 

Temperatura ambiente del local o 

sala de máquinas 
2a 3m m 

Temperatura de los gases de 

combustión 
2a 3m m 

Contenido de CO y CO2 en los 

productos de combustión 
2a 3m m 

Índice de opacidad de los humos 

en combustibles sólidos o líquidos 

y de contenido de partículas 

sólidas en combustibles sólidos 

2a 3m m 

Tiro en la caja de humos de la 

caldera 
2a 3m m 

 

m Una vez al mes 
3m Cada tres meses 

Leyenda 

2a Cada dos años 
 

5.1.2.b. Generadores de Frío  

 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de 

los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y 
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registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicados en la 

siguiente tabla: 

 

PERIODICIDAD MEDIDAS 

GENERADORES DE FRÍO 70 Kw<P≤ 1000 kW P> 1000 kW 

Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del 

evaporador 
3m m 

Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del 

condensador 
3m m 

Pérdida de presión en el evaporador en plantas 

enfriadas por agua 
3m m 

Pérdida de presión en el condensador en plantas 

enfriadas por agua 
3m m 

Temperatura y presión de evaporación 3m m 

Temperatura y presión de condensación 3m m 

Potencia eléctrica absorbida 3m m 

Potencia térmica instantánea del generador, como 

porcentaje de la carga máxima 
3m m 

CEE o COP instantáneo 3m m 

Caudal de agua en el evaporador 3m m 

Caudal de agua en el condensador 3m m 

 

m Una vez al mes, la primera al inicio de la temporada Leyenda 
3m Cada tres meses, la primera al inicio de la temporada 

 

5.1.3. Aparatos a Presión 

 

Según lo indicado en el R.D. 1244/1979 Reglamento de Aparatos a Presión, en su Art. 16: 

 

Los aparatos sujetos al presente Reglamento deberán someterse periódicamente a una 

inspección y una prueba de presión, así como a las comprobaciones y exámenes que 

para cada caso se indiquen en la ITC. 
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En los casos especiales debidamente justificados y a petición de una parte interesada, la 

correspondiente Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía podrá aprobar 

una disminución de los valores de las presiones prescritas para la prueba hidrostática o la 

sustitución de estas pruebas por otras pruebas o ensayos análogos. 

En las instalaciones de trabajo continuo donde la realización de las pruebas periódicas de 

los distintos aparatos pueda ocasionar graves perjuicios, podrá fijarse de acuerdo con el 

usuario y previa conformidad de la Delegación Provincia del Ministerio de Industria y 

Energía, la fecha en que, dentro del plazo reglamentario, deberán realizarse aquellas 

pruebas para que los perjuicios resulten mínimos. 

 

El usuario cuidará de que todas las partes accesibles del aparato estén abiertas y 

debidamente preparadas para su examen, tanto interior como exterior. 

 

No se retirará el material aislante, la mampostería o las partes fijas del aparato a menos 

que se sospeche la existencia de ciertos tipos de deterioro peculiares en partes 

inaccesibles del mismo o que se aprecie alguna fuga de fluido. 

 

Si los resultados de la inspección periódica, incluida la prueba de presión fuesen 

satisfactorios, se procederá al punzonado o marcado indicado en su artículo 20. 

 

Las inspecciones y pruebas periódicas serán realizadas por el instalador del aparato, el 

servicio de conservación de la Empresa en la cual esté instalado o alguna de las 

entidades colaboradoras, y cuando se trate de recipientes destinados al transporte de 

gases comprimidos, licuados o disueltos a presión, excepto las cisternas, extintores o 

recipientes análogos, las pruebas periódicas podrán ser realizadas por la misma Empresa 

encargada de su relleno, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por las ITC. Si efectúa 

estas revisiones el instalador o el servicio de conservación de la Empresa en la cual se 

encuentra el aparato a presión, deberá justificar ante la Delegación Provincial del 

Ministerio de Industria y Energía que dispone de personal idóneo y medios suficientes 

para llevarlas a cabo. 

 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 63 de 119 

 
 

Estas pruebas se efectuarán en presencia del usuario, extendiéndose acta por triplicado, 

quedando uno de los ejemplares en poder del usuario, otro será para el instalador o 

Empresa que ha realizado la prueba y el tercero se enviará a la Delegación Provincial del 

Ministerio de Industria y Energía. 

 

5.1.4. Calderas  

 

Junto con las acciones mencionadas en el apartado relativo a instalaciones térmicas, se 

realizarán las siguientes operaciones de mantenimiento, según la NTE-ICC/1974. 

 

CALDERAS 

• Cuando estando en funcionamiento el equipo se observe que el nivel de agua ha disminuido, 

se procederá a su llenado añadiendo agua en pequeñas cantidades y de forma continua. 

• Se evitará poner agua en el cenicero de calderas de combustible sólido, así como su empleo 

para apagar el fuego. 

• La instalación se mantendrá llena de agua incluso en periodos de no funcionamiento para 

evitar oxidaciones por la entrada de aire 

PERIODICIDAD OPERACIONES 

POR 

TEMPORADA 

• Al final de cada temporada de uso se procederá a la limpieza del 

equipo de caldera, comprobándose que no existen corrosiones, fisuras 

o rezumes por juntas o costuras y que los accesorios de control y 

medición y dispositivos de seguridad presenten buen funcionamiento. 

MENSUAL • Se procederá a la limpieza y revisión del quemador y a la limpieza del 

conducto de evacuación de humos y gases. 

DIARIA • Antes de la puesta en marcha del equipo, se comprobará el nivel de 

agua de la instalación, procediendo a su llenado si es insuficiente. En 

las calderas de combustible sólido se limpiarán las parrillas y se 

procederá a vaciar el cenicero 

 

Deben llevarse a cabo también las operaciones de mantenimiento que se indiquen en el 

manual suministrado por el fabricante. Se tendrán en cuenta las normas de seguridad 
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correspondientes, y se conservarán en buen estado tanto los aparatos como sus 

accesorios. 

 

Estos aparatos deben de llevar además un Libro Registro, visado y sellado por la 

correspondiente Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, en el que 

figurarán todos los aparatos que tengan instalados, indicándose en el mismo las 

características, procedencia, suministrador, instalador, fecha en que se autorizó la 

instalación y fecha de la primera prueba y de las pruebas periódicas. 

 

Igualmente figurarán las inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle 

de las mismas, Entidad que las efectuó y fecha de su terminación. 

 

5.1.5. Instalaciones con probabilidad de proliferac ión y dispersión de LEGIONELLA 

 

De acuerdo con el R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, las operaciones de 

mantenimiento a realizar en las instalaciones de riesgo son: 

 

Para las instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella 

se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico- sanitario adecuados a 

sus características, e incluirán al menos los siguientes: 

 

1. Elaboración de un plano señalizado de cada instalación que contemple todos sus 

componentes, que se actualizará cada vez que se realice alguna modificación. Se 

recogerán en éste los puntos o zonas críticas en donde se debe facilitar la toma de 

muestras del agua. 

2. Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto 

funcionamiento, estableciendo los puntos críticos, parámetros a medir y los 

procedimientos a seguir, así como la periodicidad de cada actividad. 

3. Programa de tratamiento del agua, que asegure su calidad. Este programa incluirá 

productos, dosis y procedimientos, así como introducción de parámetros de control 
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físicos, químicos y biológicos, los métodos de medición y la periodicidad de los 

análisis. 

4. Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación para asegurar que 

funciona en condiciones de seguridad, estableciendo claramente los 

procedimientos, productos a utilizar y dosis, precauciones a tener en cuenta, y la 

periodicidad de cada actividad. 

5. Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación que recoja todas 

las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de 

paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación, incluyendo su motivo. 

 

Para las instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella 

se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico- sanitario adecuados a 

sus características, e incluirán: el esquema de funcionamiento hidráulico y la revisión de 

todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la limpieza y, si 

procede, la desinfección de la instalación. Las tareas realizadas deberán consignarse en 

el registro de mantenimiento. 

 

La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de, al menos, una vez al año, 

excepto en los sistemas de aguas contra incendios que se deberá realizar al mismo 

tiempo que la prueba hidráulica, y el sistema de agua de consumo que se realizará según 

lo dispuesto en el procedimiento para el mantenimiento de instalaciones interiores de 

agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano. 

 

Para llevar a cabo el programa de mantenimiento se realizará una adecuada distribución 

de competencias para su gestión y aplicación, entre el personal especializado de la 

empresa titular de la instalación o persona física o jurídica en quien delegue, facilitándose 

los medios para que puedan realizar su función con eficacia y un mínimo de riesgo. 

 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 66 de 119 

 
 

Los titulares de las instalaciones descritas serán responsables del cumplimiento de lo 

dispuesto en el R.D. 865/2003 y de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento 

periódico, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del 

control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no 

representen un riesgo para la salud pública. 

 

La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la 

instalación de su responsabilidad. 

 

Registro de operaciones de mantenimiento 

 

Los titulares de las instalaciones deberán disponer de un registro de mantenimiento. El 

titular de la instalación podrá delegar la gestión de este registro en personas físicas o 

jurídicas designadas al efecto, que realizarán las siguientes anotaciones: 

 

• Fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, 

protocolo seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación. Cuando 

sean efectuadas por una empresa contratada, ésta extenderá un certificado. 

• Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas 

parciales, reparaciones, verificaciones, engrases) y especificación de éstas, así 

como cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas. 

• Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua. 

• Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la 

instalación. 

• Registro de mantenimiento estará siempre a disposición de las Autoridades 

Sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. 

 

En materia de prevención de riesgos laborales se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así 

como en el resto de la normativa de desarrollo de la citada ley, y, en particular, en el Real 
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Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y en el Real 

Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

Las condiciones específicas de mantenimiento, para los sistemas de agua fría de 

consumo humano y caliente, las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, se 

recogen en los procedimientos de mantenimiento que se describen seguidamente. 

 

La Autoridad Sanitaria competente, en caso de riesgo para la salud pública podrá decidir 

la ampliación de estas medidas. 

 

5.1.5.a. Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua 

fría de consumo humano  

 

A continuación se exponen los aspectos mínimos que debe recoger la revisión, limpieza y 

desinfección de las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y de agua fría de 

consumo humano. Estas operaciones que serán realizadas por personal suficientemente 

cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para 

evitar posibles accidentes. 

 

Revisión 

 

En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen 

estado de conservación y limpieza. 

 

La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, 

se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. 

 

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a 

su limpieza. 
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El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento 

con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de consumo 

humano. 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

PERIODICIDAD OPERACIONES 

ANUAL 

(MÍNIMO) 

• Determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación. 

En caso de que resulte necesario, se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar la calidad del agua de la misma. 

TRIMESTRAL • Revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación en los depósitos 

acumuladores 

MENSUAL • Revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación, en un número 

representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior 

(grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos 

terminales de la instalación. 

• Purga de válvulas de drenaje de las tuberías. 

• Control de la temperatura en un número representativo de grifos y duchas (muestra 

rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no 

debiendo ser inferior a 50 °C. 

     - Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación. 

SEMANAL • Purga del fondo de los acumuladores. 

• Abrir los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr 

el agua unos minutos 

DIARIA • Control de la temperatura en los depósitos finales de acumulación, en los que la 

temperatura no será inferior a 60 °C. 
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AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO 

PERIODICIDAD OPERACIONES 

TRIMESTRAL • Revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación en los depósitos. 

MENSUAL • Revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación, en un número 

representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior 

(grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos 

terminales de la instalación. 

• Comprobación de la temperatura en el depósito, de forma que se mantenga lo más 

baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una 

temperatura inferior a 20 °C. 

  - Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los 

niveles de cloro residual libre o combinado en un número representativo de los puntos 

terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de 

cloración automática, dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 

20% del volumen del depósito. 

 

Limpieza y Desinfección 

 

Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se 

limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se ponga en marcha la 

instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o 

modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo 

determine la Autoridad Sanitaria. 

 

Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y 

productos aptos para el agua de consumo humano. 

 

Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva 
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AGUA CALIENTE SANITARIA: 

 

En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el 

siguiente: 

 

1. Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no 

superior a 30 °C y un pH de 7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de 

la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como alternativa, 

se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas. 

2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar. 

3. Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y 

realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia. 

4. Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es 

necesaria la recloración, ésta se realizará por medio de dosificadores automáticos. 

 

En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

1. Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos 

acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. 

2. Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 °C y 

mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y 

duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para 

que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 °C. 

3. Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual. 

 

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO: 

 

El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el descrito 

para el sistema de agua caliente sanitaria. 
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Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, 

llenando nuevamente la instalación, y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá 

para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro residual libre). 

 

Si es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos. 

 

ELEMENTOS DESMONTABLES: 

 

Los elementos desmontables como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios 

adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán 

en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos, 

aclarando posteriormente con abundante agua fría. Si por el tipo de material no es posible 

utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante. 

 

Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio 

impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. 

 

5.1.5.b. Limpieza y desinfección en caso de brote d e Legionelosis  

 

1. Clorar el agua del sistema hasta conseguir al menos 20 mg/l de cloro libre residual 

y añadir biodispersantes y anticorrosivos compatibles, en cantidad adecuada, 

manteniendo los ventiladores desconectados y cuando sea posible, las aberturas 

cerradas para evitar la salida de aerosoles. 

2. Mantener este nivel de cloro durante 3 horas, comprobando éste cada hora y 

reponiendo la cantidad perdida, mientras está circulando agua a través del 

sistema. 

3. Neutralizar el cloro y proceder a la recirculación del agua de igual forma que en el 

punto anterior. 

4. Vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. 

5. Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las 

averías detectadas. 
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6. Limpiar a fondo las superficies del sistema con detergentes y agua a presión y 

aclarar. 

7. Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 mg/l de 

cloro residual libre, añadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad 

adecuada. Se mantendrá durante 2 horas, comprobando el nivel de cloro residual 

libre cada 30 minutos, reponiendo la cantidad perdida. Se recirculará el agua por 

todo el sistema, manteniendo los ventiladores desconectados y las aberturas 

tapadas. 

8. Neutralizar el cloro y recircular de igual forma que en el punto anterior. 

9. Vaciar el sistema, aclarar y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este 

desinfectante sea cloro, mantener un nivel de cloro residual libre de 2 mg/l 

mediante un dosificador automático, añadiendo el anticorrosivo compatible, en 

cantidad adecuada. 

 

Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersión en una 

solución de agua que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante al menos 20 

minutos. Las piezas no desmontables o de difícil acceso se limpiarán y desinfectarán 

pulverizándolas con la misma solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que 

por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se 

realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado. 

 

Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. 

 

Recogida de muestras para aislamiento de Legionella  

• En depósitos de agua caliente y fría (acumuladores, calentadores, calderas, 

tanques, cisternas, aljibes, pozos, etc.) se tomará un litro de agua de cada uno, 

preferiblemente de la parte baja del depósito, recogiendo, si existieran, materiales 

sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar. 

• En la red de agua fría y caliente se tomarán muestras de agua de los puntos 

terminales de la red (duchas, grifos, lavamanos), preferiblemente de habitaciones 
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relacionadas con enfermos, así como de algún servicio común, intentando elegir 

habitaciones no utilizadas en los días previos a la toma. 

En la red de agua caliente se deberán tomar muestras de la salida más cercana y 

de la más lejana al depósito, de la salida más cercana al punto de retorno y de 

otros puntos terminales considerados de interés. 

Se tomará un litro de agua, recogiendo primero una pequeña cantidad (unos 100 

ml) para después rascar el grifo o ducha con una torunda que se incorporará en el 

mismo envase y recoger el resto de agua (hasta aproximadamente un litro) 

arrastrando los restos del rascado. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro 

libre. 

 

Recoger posibles restos de suciedad e incrustaciones. 

 

Medir la temperatura del agua y la cantidad de cloro libre. 

 

Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a los que se añadirá un 

neutralizante. Deberán llegar al laboratorio lo antes posible, manteniéndose a temperatura 

ambiente y evitando temperaturas extremas. 
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5.1.6. Instalaciones de Gas Natural 

 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la NTE-IGN/1973 a la hora de hacer el mantenimiento 

de estas instalaciones, llevando a cabo estas operaciones: 

 

INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 

ELEMENTO OPERACIÓN 

ARQUETA DE 

ACOMETIDA 

• Se comprobará cada 4 años por la empresa suministradora del 

gas la estanqueidad de la llave de cierre, tanto abierta como 

cerrada, reponiéndola en caso de rotura o mal funcionamiento 

CANALIZACIÓN VISTA 

DE ACERO 

• El usuario debe revisar cada 4 años la instalación usando los 

servicios de un instalador autorizado que extenderá un certificado 

acreditativo de dicha revisión. 

• Cuando se precise realizar una modificación que altere el 

funcionamiento de la instalación, utilizará los servicios de un 

instalador autorizado que extenderá un certificado por dicho 

trabajo 

TUBO FLEXIBLE 
• El usuario cambiará el tubo flexible antes de que venza la 

caducidad grabada en el mismo 

CONTADOR 
• La empresa suministradora cuidará del control de medida y 

estanqueidad del contador 

 

5.1.7. Ascensores 

 

Para realizar el mantenimiento de los ascensores, se realizarán las siguientes 

operaciones de acuerdo con la NTE-ITA/1973. 
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ASCENSORES 

ELEMENTO OPERACIÓN 

FOSO 

• Se procederá a la limpieza del foso cada mes. 

• La iluminación del recinto permanecerá apagada, excepto cuando se 

proceda a reparaciones en el interior del mismo. 

CUARTO MÁQUINAS 

• Será accesible únicamente a la persona encargada del servicio 

ordinario y al personal de la empresa conservadora. 

• Si limpiará cada mes, evitando que caiga suciedad al foso 

EQUIPO ASCENSOR 

• No se utilizará el camarín por un número superior de personas al 

indicado en la place de carga. 

• No se hará uso del botón de parada salvo en caso de emergencia. 

• El servicio de mantenimiento de ascensores se contratará con una 

empresa autorizada por el Ministerio de Industria. 

• Este servicio incluirá el entretenimiento y la conservación del equipo, 

corriendo por cuenta de la empresa encargada del mantenimiento las 

revisiones periódicas, la atención de avisos, los engrases y ajustes, así 

como la reparación, reposición o recambio de cualquier componente 

del conjunto, de modo que el equipo se mantenga en las mismas 

condiciones técnicas de origen. 

• Cada 20 días como máximo, el personal de la empresa encargada del 

mantenimiento de los ascensores, revisará el estado y funcionamiento 

de la instalación. 

• Si la instalación da servicio a edificios de oficinas o locales de pública 

concurrencia, el plazo máximo para las revisiones será de 10 días. 

EQUIPO DE 

MANIOBRA 

INDIVIDUAL 

• El usuario debe abstenerse de pulsar más de un botón de llamada. 

• La persona encargada del servicio ordinario de los ascensores avisará 

a la empresa conservadora en caso de que observe alguna anomalía 

en el funcionamiento de la maniobra. 

• Cada 20 días, como máximo, el personal de la empresa encargada del 

mantenimiento de los ascensores, revisará el estado y funcionamiento 

de la instalación. 

• Si la instalación da servicio a edificios de oficinas o locales de pública 

concurrencia, el plazo máximo entre revisiones será de 10 días. 
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ASCENSORES 

ELEMENTO OPERACIÓN 

EQUIPO DE 

PUERTAS 

SEMIAUTOMÁTICAS 

• La empresa instaladora facilitará una llave para la apertura de puertas en 

caso de emergencia a la persona encargada del servicio ordinario de los 

ascensores. El uso de esta llave se limitará a las operaciones de rescate 

de las personas que viajasen en el camarín en el momento de la avería. 

• La persona encargada del servicio ordinario de los ascensores 

comprobará diariamente el correcto funcionamiento de las puertas y de la 

nivelación del camarín en todas las plantas subiendo el ascensor y 

parando en todas ellas, y bajando a pie comprobará en todas las plantas 

que las puertas semiautomáticas no se pueden abrir sin que esté el 

camarín parado en esa planta. 

• Si alguna de estas comprobaciones fuese desfavorable u observase 

alguna otra anomalía en el funcionamiento del ascensor, dejará éste 

fuera de servicio cortando el interruptor de alimentación del mismo, 

colocando en cada acceso los carteles indicativos de “no funciona” y 

avisará a la empresa conservadora. 

• Si la anomalía observada es, que puede abrirse una puerta de acceso al 

recinto sin estar, frente a ella, el camarín; además del letrero de “no 

funciona” y dejar fuera de servicio el ascensor se condenará la puerta 

impidiendo su apertura. 

• Cada 20 días como máximo, el personal de la empresa encargada del 

mantenimiento de los ascensores, revisará el estado y funcionamiento de 

la instalación. 

• Si la instalación da servicio a edificios de oficinas o locales de pública 

concurrencia, el plazo máximo para las revisiones será de 10 días. 
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5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de la s instalaciones de protección.  
 

Las revisiones que se deben efectuar se resumen en los siguientes cuadros: 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE  
LUCHA CONTRA INCENDIOS  

 
Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación , del equipo o sistema 

REVISIONES PERIÓDICAS INTERNAS 

Equipo o sistema  CADA TRES MESES  SEIS MESES 

Sistemas 
automáticos de 
detección y 
alarma de 
incendios 

Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). 
 

Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. 
 

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).  

  

Sistema manual 
de alarma de 
incendios 

Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro).  
 

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).  
 

Extintores de 
incendios 

Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.  
 

Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.  
 

Comprobación del peso y presión en su caso. 
 

Inspección ocular estado externo de partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.). 

 

Bocas de 
incendio 
equipadas (BIE) 

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.  
 

Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la 
manguera en toda su extensión y al accionamiento de la boquilla caso de ser de varias 
posiciones.  
 

Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.  
 

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.  

 

Hidrantes 

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados.  
 

Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto.  
 

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de 
los racores.  

Engrasar la tuerca de accionamiento o 
rellenar la cámara de aceite del mismo. 
 

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el 
funcionamiento correcto de la válvula 
principal y del sistema de drenaje.  

Columnas secas  

Comprobación de la accesibilidad de la 
entrada de la calle y tomas de piso.  
 

Comprobación de la señalización.  
 

Comprobación de las tapas y correcto 
funcionamiento de sus cierres (engrase si 
es necesario).  
 

Comprobar que las llaves de las 
conexiones siamesas están cerradas.  
 

Comprobar que las llaves de 
seccionamiento están abiertas.  
 

Comprobar que todas las tapas de 
racores están bien colocadas y ajustadas.  

Sistemas fijos de 
extinción: 
 
Rociadores de 
agua. 
Agua 
pulverizada. 
Polvo. 
Espuma. 
Agentes 
extintores 
gaseosos.  

Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y 
libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.  
 

Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la 
válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación 
de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.  
 

Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido 
carbónico o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.  
 

Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc. en los sistemas con 
indicaciones de control.  
 

Limpieza general de todos los componentes.  

 

Sistemas de 
abastecimiento 
de agua contra 
incendios 

Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, 
motobombas, accesorios, señales, etc.  
 

Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador.  
 

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.).  
 

Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.).  
 

Verificación accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación salas de bombas, etc.  

Accionamiento y engrase de válvulas.  
 

Verificación y ajuste de prensaestopas.  
 

Verificación de velocidad de motores con 
diferentes cargas.  
 

Comprobación de alimentación eléctrica, 
líneas y protecciones.  
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS  
MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Operaciones a realizar por el personal especializad o del fabricante o instalador  del equipo o sistema  

REVISIONES PERIÓDICAS EXTERNAS 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Sistemas 
automáticos de 
detección y alarma 
de incendios 

Verificación integral de la instalación. 
 

Limpieza del equipo de centrales y accesorios. 
 

Verificación de uniones roscadas o soldadas.  
 

Limpieza y reglaje de relés.  
 

Regulación de tensiones e intensidades.  
 

Verificación de los equipos de transmisión de alarma.  
 

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

  

Sistema manual de 
alarma de incendios 

Verificación integral de la instalación.  
 

Limpieza de sus componentes.  
 

Verificación de uniones roscadas o soldadas.  
 

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

 

Extintores de 
incendio 

Comprobación del peso y presión en su caso.  
En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará 
el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.  
 

Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 
mecánicas.  
 

Nota: en esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que 
se citan se hayan observado anomalías que lo justifiquen. 
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior 
del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior 
del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura 
y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de 
anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no 
pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. 

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

Bocas de incendios 
equipadas (BIE) 

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.  
 

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

Comprobación de la estanquidad de los racores y mangueras 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. 

Sistemas fijos de 
extinción:  
 
Rociadores de agua.  
Agua pulverizada.  
Polvo.  
Espuma.  
Anhídrido carbónico.  

Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso:  
 

Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de 
disparo y alarma.  
 

Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida 
alternativa del peso o presión).  
 

Comprobación del estado del agente extintor.  
 

Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.  

 

Sistema de 
abastecimiento de 
agua contra 
incendios 

Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.  
 

Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua. 
 

Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
 

Prueba en las condiciones de su recepción, con realización de curvas del 
abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. 
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5.3. Realización de las inspecciones de seguridad d e acuerdo con la normativa 

vigente 

 

A continuación se detallan las inspecciones que se deben realizar conforme a la normativa 

de los reglamentos de instalaciones vigentes, ordenándose por instalación, periodicidad 

de revisión y organismo o empresa que deba realizar dichas inspecciones reglamentarias: 

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 

INSTALACION PERIODICIDAD A REALIZAR 
POR: 

NORMATIVA DE 
REFERENCIA 

ELECTRICIDAD:  
Inicialmente OCA 
Cada año E. Mantenedora 

Instalaciones Baja 
Tensión en Locales de 
Pública concurrencia, 
quirófanos y salas de 
intervención 

Cada 5 años OCA 

Instalaciones BT en 
Viviendas, locales, 
oficinas (Sin 
consideración de 
pública concurrencia). 
Servicios comunes sin 
riesgos especiales en 
edificios. (Ubicados en 
edificios cuya potencia 
total instalada sea 
superior a 100 kW) 

Cada 10 años OCA 

ITC-BT-05 
R.D. 842/2002 (REBT) 

INSTALACIONES TÉRMICAS:  
Generadores de calor 
20≤P≤70 Kw 

Cada 5 años OCA R.D. 1027/2007 (RITE) 

APARATOS A PRESIÓN:  

Calderas Nuevas Cada 5 años OCA R.D. 1244/1979 
ITC MIE-AP1 

INSTALACIONES 
PROBABILIDAD DE 
LEGIONELLA: 

  
 

Agua Caliente 
Sanitaria 

Anualmente OCA 

Agua fría de consumo 
humano 

Anualmente OCA 
R.D. 865/2003 

APARATOS A GAS:  
Examen de 
conformidad de Tipo 

Inicialmente. OCA R.D. 1428/1992 
R.D. 275/1995 
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INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 

INSTALACION PERIODICIDAD A REALIZAR 
POR: 

NORMATIVA DE 
REFERENCIA 

ASCENSORES:    
De edificios 
industriales y de 
Pública concurrencia 

Cada 2 años OCA 
R.D. 2291/1985 

INSTALACIONES 
CONTRA 
INCENDIOS: 

   

Según tipo de 
Instalación 

Cada 2, 3 ó 5 
años 

OCA R.D.1942/1993 

 

Con objeto de prevenir los riesgos generados por instalaciones y equipos es 

indispensable establecer y llevar un registro de las inspecciones periódicas realizadas, de 

tal forma que en el Anexo VI del presente Plan de Autoprotección se muestra un formato 

de REGISTRO DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPOS  para que el Titular de la instalación pueda mantener al día 

tales inspecciones. Del mismo modo, es imprescindible llevar registro y hacer un 

seguimiento de las medidas correctoras derivadas de las inspecciones. 
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CAPÍTULO 6 
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA  

 

El Plan de Emergencia debe definir la secuencia de acciones a desarrollar para el control 

inicial de las emergencias que puedan producirse, respondiendo a las preguntas. 

 

� ¿Qué se hará? 

� ¿Quién lo hará? 

� ¿Cuándo? 

� ¿Cómo? 

� ¿Dónde? 

 

Planificando la organización humana con los medios necesarios. 

 

También tiene como objetivo realizar la evacuación de la instalación poniendo a salvo a 

sus ocupantes y prestar apoyo a los medios de ayuda exteriores. 

 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENC IAS. 

 

Para elaborar el plan de emergencia se tendrá en cuenta la gravedad de la emergencia, 

las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias y la disponibilidad de medios 

humanos. 

 

Ante una situación de emergencia es muy importante determinar cómo se debe clasificar, 

a fin de establecer el tipo de respuesta que se debe dar a cada una y la actuación de 

todas las personas implicadas en la misma.  
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En este plan se clasifican las emergencias atendiendo a dos criterios diferentes en 

función del tipo de riesgo y de la gravedad que adquiera. La combinación de estas dos 

clasificaciones determinará la fase operativa de la resolución de la emergencia. Además 

de esta clasificación se establecerá una tercera en función del momento temporal en el 

que ocurra la emergencia, distinguiéndose dos situaciones, ocupación plena o mínima 

ocupación. 

 

6.1.1. Clasificación de la emergencia en función de l tipo de riesgo 

 

En este plan se van a tratar principalmente las emergencias derivadas de los tres grupos 

de riesgo que se indican a continuación: 

 

o Riesgos antrópicos/ tecnológicos 

o Riesgos sociales 

o Riesgos naturales 

 

Riesgos antrópicos/ tecnológicos 

 

� Emergencia Sanitaria por Enfermedad súbita o Accidente: Se entenderá por 

urgencia sanitaria  todo aquel proceso que afecte a la salud del usuario de 

manera que requiera una intervención inmediata (por ejemplo: lesiones por 

caídas, cortes, paro cardiaco, desmayo, etc…). Las medidas que hay que tomar, 

serán de atención a las personas accidentadas o enfermas y si fuera necesaria de 

evacuación al herido o enfermo. 

 

� Incendio: La pre-emergencia son todos los conatos de incendio. La emergencia 

parcial se produce si no se domina el conato y existen sectores diferenciados. La 

emergencia general se inicia cuando el incendio sobrepasa al sector donde se 

produjo el conato inicial. Las medidas que hay que tomar van encaminadas a 

evacuar a los ocupantes de una forma rápida, ordenada y segura del sector 

afectado o del edificio, así como a controlar o extinguir el fuego 
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� Escape de gas: las medidas que hay que tomar van encaminadas a cortar el 

suministro de energía susceptible de provocar sucesivas explosiones, cerrar 

llaves de suministros de gases y realizar la ventilación del local. Este tipo de 

emergencia suele ir asociada de una emergencia por incendio. 

 

Riesgos sociales 

 

� Amenaza de bomba: Una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, se 

debe evaluar inmediatamente, teniendo en cuenta para ello, la situación actual del 

edificio y las posibles repercusiones. 

 

� Atraco y/o robo: Se entenderá por atraco la acción de atracar o saltear con 

propósito de robo. 

 

� Intrusismo: Acción de introducirse sin derecho en una propiedad. 

 

Riesgos naturales 

 

� Inundaciones: Son riesgos naturales, externos a la propia actividad de 

ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA. La detección de 

estos fenómenos, básicamente se restringen a los sistemas predictivos de la 

Administración. 

 

� Tormentas y vientos huracanados: Son riesgos naturales, externos a la propia 

actividad de ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA. La 

detección de estos fenómenos, básicamente se restringen a los sistemas 

predictivos de la Administración. 
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6.1.2. Clasificación de la emergencia en función de  la gravedad 

 

Las emergencias, por su gravedad, se clasificarán en función de las dificultades 

existentes para su control y sus posibles consecuencias: 

 

Conato de emergencia 

 

Es el incidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y 

rápida por el personal del Equipo de Primera Intervención con los recursos 

propios del local, área o planta. 

 

Cuando el conato no puede ser controlado por el Equipo de Primera 

Intervención. Se pasa a situación de emergencia parcial. 

 

Emergencia parcial 

 

Es el incidente que para ser dominado requiere la actuación del Equipo de 

Segunda intervención del centro o edificio. 

 

La Emergencia parcial comportará la evacuación parcial del sector afectado y 

no afectará a otros sectores colindantes ni a terceras personas. 

 

Cuando el incidente no puede ser controlado por el Equipo de Segunda 

Intervención. Se pasa a situación de emergencia general. 

 

Emergencia general 

 

Es el incidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de 

protección del centro y de la Ayuda de medios de socorro y salvamento 

exteriores (Equipo de Ayuda Exterior -Bomberos, Policía, etc.-). La 

Emergencia general comportará la evacuación total del edificio. 
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Los LISTADOS TELEFÓNICOS  para la gestión de emergencias se encuentran indicados 

en el Anexo I  del presente Plan. Una COPIA de estos listados deben estar disponibles y 

visibles en recepción del centro, así como en cualquier puesto con responsabilidades en 

el Plan de Autoprotección. 

 

En cualquiera de las emergencias expuestas se puede solicitar la ayuda de Asistencia 

Sanitaria, Bomberos, Guardia Civil, suministradores o mantenedores de los equipos 

afectados o de otros equipos de ayuda exterior. 

 

6.1.3. Clasificación de la emergencia en función de  la ocupación y medios humanos 

 

En función del momento de ocurrir la emergencia, tanto sus consecuencias previsibles 

como el personal con el que se cuenta para atajarlas, será muy diferente, cabe establecer 

dos periodos diferenciados: 

 

- Plena ocupación: Comprenderá generalmente la franja horaria abierta al público 

por la tarde. 

- Mínima ocupación: Días festivos y laborables a partir de las 21:30 y a la hora de 

comer entre las 14:40 y las 18:00. El Edificio estará vacío, o habrá en él 

únicamente personal de limpieza o mantenimiento. Ocasionalmente podrá haber 

alguna persona más realizando algún trabajo esporádico. 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS  

 

Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para 

garantizar en todo momento: 

 

- La alerta , que de la forma más rápida posible pondrá en acción al Equipo de 

Primera Intervención e informará a los restantes equipos de emergencias del 

personal interior y a las ayudas exteriores. 

- La alarma  para la evacuación parcial o general de los ocupantes. 
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- La intervención  para el control de las emergencias. 

- El apoyo  para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

 

6.2.1. Detección y alerta 

 

DETECCION es el mecanismo mediante el cual se consigue la primera información. Se 

detecta la producción de un suceso anormal que puede dar lugar a una situación de 

emergencia. 

 

El sistema de detección de la emergencia puede ser mediante: 

 

- Sistemas predictivos de la Administración para los fenómenos naturales. 

- Detección automática para incendios, escapes, etc. 

- Detección humana (Cualquier persona). 

 

La ALERTA pondrá en acción a los medios internos.  

 

La alerta se transmitirá por medios técnicos siempre que sea posible. Pueden utilizarse: 

 

- Pulsadores de alarma- Sirenas. 

- Comunicación verbal o telefónica. 

 

El Equipo de Primera Intervención , será alertado, por la persona que detecta el 

incidente (verbalmente o a través del pulsador más cercano al incidente) o por la sirena 

de los detectores automáticos. Deberá haber repartido por cada planta del edificio, 

personal adiestrado perteneciente al Equipo de Primera Intervención en numero 

suficiente. 

 

La comunicación al Director de Emergencias , siempre y cuando no haya sido alertado 

previamente por la sirena automática, la harán los miembros del Equipo de Primera 
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intervención llamando a su teléfono, el cual esta listado en el Anexo I. Directorio de 

comunicación. 

 

La comunicación al Jefe de Intervención  la hará el Director de Emergencias o bien quien 

descubra la emergencia, bien sea verbal o telefónicamente, llamando al teléfono 

correspondiente listado en el Anexo I. Directorio de comunicación, o bien de forma 

automática mediante la sirena. 

El aviso a las Ayudas Exteriores  se hará a través de la central receptora de alarmas o a 

través del Director de Emergencias vía telefónica o desde Recepción cuando lo ordene el 

propio Director de Emergencias. Esta comunicación se realizará por medio del teléfono 

exterior siguiendo el procedimiento de actuación indicado en el Anexo II- Formularios 

para la gestión de emergencias, mediante los correspondientes teléfonos, listados en el 

Anexo I- Directorio de comunicación. 

 

Situaciones Excepcionales (Fuera de horas) . Para aquellos casos en que la Alerta 

coincida con horarios o días fuera de horario de oficina , es necesario disponer de una 

copia de los teléfonos de interés (Ver Anexo I), en RECEPCIÓN, para que la persona que 

detecte la emergencia pueda acceder al listado de teléfonos y hacer uso de ellos para 

alertar al personal de emergencias o a los equipos de Ayuda Exterior. 

 

6.2.2. Mecanismos de alarma 

 

La ALARMA  es el mecanismo mediante el cual se comunicará la emergencia, según las 

fases de ésta, al resto de ocupantes del edificio y provocará el inicio de la evacuación o el 

confinamiento de los ocupantes del centro o edificio. Siempre se dará a instancias del 

Director de Emergencias. 

 

El aviso a los Trabajadores y/o Usuarios se realizará por medios técnicos (Sirenas de 

Alarma- señal sonora específica), que indique a todos los ocupantes, de forma 

inequívoca, que se ha producido una emergencia y que es necesario comenzar a ejecutar 

la evacuación. 
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6.2.3. Intervención y mecanismos de respuesta frent e a la emergencia 

 

Conato o situación de emergencia  

 

Una vez conocida, mediante la fase de alerta, la existencia de una situación de 

emergencia, se deben desencadenar unos mecanismos de respuesta a la misma, que 

podrán variar en función del tipo de emergencia de que se trate y de la evolución que 

tenga. 

 

Si la alerta se hubiese producido por la activación de la detección automática de incendio 

los miembros del Equipo de Primera Intervención más cercano al hecho o incidente, 

realizarán una comprobación personal del motivo que la provocó, para determinar si se 

trata de una emergencia real o de una simple avería en los sistemas de detección. 

 

También se debe realizar esta comprobación cuando la alerta haya sido provocada por la 

activación de un pulsador de alarma o por comunicación directa de una persona que por 

imprecisión en lo que cuenta, o por cualquier otro motivo, ofrezca dudas de veracidad a la 

persona que recibe el aviso en el puesto de mando. 

 

En esta fase los miembros del Equipo de Primera Intervención afectados por su cercanía, 

mediante el uso de los medios materiales del que se dispone, intentarán atajar las 

consecuencias de la emergencia cuando ésta se encuentra aún en su fase de conato. 

 

El Jefe de intervención, acudirá inmediatamente al lugar del incidente para realizar una 

valoración del nivel de riesgo que supone para las personas y del grado de dificultad que 

tiene para su extinción con los medios tanto materiales como humanos existentes en el 

Edificio.  

 

Además, el Jefe de Intervención mantendrá informado en todo momento al Director de 

Emergencias. 
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Evacuación parcial o total del edificio  

 

Cuando el Equipo de Primera Intervención no consiga, o tenga dudas sobre si lo va a 

conseguir,  terminar con la situación de emergencia se deberá evacuar el edificio 

haciendo salir al exterior a parte o a la totalidad de sus ocupantes. 

 

El Director de Emergencias avisará a los Equipos de Ayuda Exterior y activará el sistema 

de alarmas que indica la evacuación de la zona siniestrada (Evacuación Parci al) y/o 

anejas (Evacuación Total) . Entonces, el Equipo de Alarma y Evacuación  de las zonas 

siniestradas se pondrá en estado de intervención y los restantes en estado de alerta. 

 

6.2.4. Prestación de primeras ayudas  

 

Las primeras ayudas son la intervención propia de los Equipos de Emergencias del 

establecimiento (Equipo de Primeros Auxilios, Equipos de Intervención). Su intervención 

es fundamental hasta la llegada de las Ayudas Exteriores. En el apartado 6.3.2. 

“Funciones de los Componentes de la estructura del Plan de Autoprotección” se 

desarrolla con detalle este punto. 

 

El Equipo de Emergencias finaliza su tarea cuando se controla la emergencia o cuando 

acaba la evacuación y se informa al Director de Emergencias de las incidencias habidas 

durante la misma. 

 

6.2.5. Modos de recepción de las ayudas externas 

 

El Director de Emergencias o quien le sustituya, será quien reciba a las Ayudas 

Exteriores. Les entregará un plano de cada planta del edificio, y les informará de: 

 

- La ubicación del siniestro en el edificio. 

- Las características conocidas del mismo. 

- La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro. 
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- Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario. 

- La existencia de heridos y/o atrapados. 

- La existencia de rehenes. 

 

Permanecerá a disposición de las Ayudas Exteriores para informarle de lo que necesiten, 

sobre todo en cuanto a la información que puedan necesitar sobre la situación de 

entradas, llaves de corte de suministros, interruptores eléctricos, almacenamientos, 

locales de riesgo especial, etc., así como de las informaciones que le vayan haciendo 

llegar los componentes del Equipo de Primera Intervención u otras personas. 

 

 

6.3. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y E QUIPOS QUE 

LLEVARÁN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIA 

 

Para la correcta operatividad funcional se precisa la definición y delimitación de unas 

estructuras organizativas. Dichas estructuras estarán constituidas por mandos y equipos 

de actuación que posibiliten el correcto desarrollo de las acciones que se consideren 

necesarias. 

 

6.3.1. Identificación de los componentes de la estr uctura del Plan de 

Autoprotección 

 

A la vista de los medios humanos disponibles en el edificio, analizados anteriormente, y 

de su tipología, se seleccionarán las dotaciones que compondrán los equipos de 

emergencia e intervención, señalando su estructura y jerarquía, detallando nombre y 

apellidos, teléfono, puesto de trabajo y su ubicación en el edificio (incluye zona asignada). 

Todos estos datos se encuentran en el Apartado 1.1. Identificación del personal de 

emergencias del Anexo I, del presente Plan de Autoprotección. 
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A continuación se muestra una Tabla con la dotación del personal partícipe en el Plan de 

Autoprotección: 

 

EQUIPOS DE EMERGENCIAS DOTACIÓN 

DIRECTOR DE EMERGENCIA (D.E.) 1 + Suplente 

JEFE INTERVENCIÓN (J.I.) 1 + Suplente 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 4 

EQUIPO ALARMA Y EVACUACION (E.A.E.) 
Resto de 

trabajadores 

EQUIPO DE AYUDA EXTERIOR Ayuda exterior 

 

6.3.2. Funciones de los componentes de la estructur a del Plan de Autoprotección  

 

Las misiones y funciones de cada componente de la misma se describen a continuación: 

 

A.- Director del Plan de Actuación en Emergencias ( Director de Emergencias) : Será 

la persona definida en el capítulo 1, sección 3 de este documento. Es la persona, que 

dentro del ámbito del edificio asumirá las tareas de dirección, organización y control de 

todas las emergencias que se produzcan. 

 

Sun funciones serán:  

 

o Ostentar en las emergencias la máxima responsabilidad del edificio y decidir 

las acciones a tomar, incluso la evacuación si fuera pertinente, según las 

secuencias previstas en el Plan. 

o Dirigir junto con el Jefe de Intervención, las acciones a realizar por los Equipos 

de Primera y Segunda Intervención en las emergencias que se produzcan. 

o Coordinación entre los distintos colectivos actuantes. 
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o Valorar la emergencia en función de la magnitud de la misma. 

o Ordenar dar la Alarma y decidir el inicio de la evacuación y alertar a las 

Ayudas exteriores. 

o Recibir a las Ayudas Exteriores. 

o Facilitar el acceso de vehículos de bomberos o ambulancias y la evacuación 

de los heridos. 

o Impedir el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de las salidas 

de evacuación. 

o Colaborar con las Ayudas Exteriores en todo lo que les soliciten. 

o Proponer periódicamente y, en su caso, organizar los simulacros de 

evacuación. 

 

B.- Jefe de Intervención : Será el jefe directo de los Equipos de Intervención operativo 

que actúa frente a las emergencias. 

 

Sun funciones serán:  

 

o Ejecutar las órdenes que reciba del Director de Emergencias, en situaciones 

de emergencia (Incendio, Explosión, Amenaza de Bomba, Accidente o 

Enfermedad súbita, etc…). 

o Dirigir y coordinar al Equipo de Primera intervención, en el lugar de la 

emergencia y mantener contacto directo con el Director de Emergencias. 

o Dirigir y coordinar al Equipo de Segunda intervención, en el lugar de la 

emergencia y mantener contacto directo con el Director de Emergencias. 

o Valorar la emergencia en función de la magnitud de la misma. 

o Velar, por el mantenimiento de las instalaciones y la observación de las 

instrucciones que en materia de prevención de incendios se determinan en el 

Plan. 

o Informar al Director de Emergencias, de las incidencias que se produzcan, que 

puedan afectar a la seguridad o normal desarrollo de la Actividad. 
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o Velar por la actualización de las instalaciones y sistemas de protección 

existentes en el edificio, y que los medios humanos integrantes de los Equipos 

de Intervención estén debidamente adiestrados en las prácticas y ejercicios 

que les sean de utilidad. 

o Ordenar hacer el corte de suministro de energías (Corriente eléctrico, Agua, 

Gas, etc…). 

 

C.- Equipos de Emergencias  

 

Los equipos de emergencias, estarán formados por los siguientes grupos: 

1. Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 

2. Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 

3. Equipos de Ayuda Exterior 

 

A continuación se describen las funciones genéricas de los Equipos de Emergencias: 

 

Equipos de Primera Intervención  (E.P.I.): Estos equipos estarán constituidos 

por personal formado en prevención y protección de incendios, los cuales estarán 

estratégicamente distribuidos, ubicados y/o situados en todas y cada una de las 

plantas o sectores del que forma el edificio. Estarán coordinados por el Jefe de 

Intervención y sus funciones serán: 

 

• Comprobar la existencia de emergencia real o falsa. 

• Comunicar las anomalías que se produzcan en los sistemas de 

detección contra incendios. 

• Alertar/ Avisar al Director de Emergencias 

• Intentar atajar la emergencia en su fase de conato, con los medios 

materiales básicos disponibles. 

• Evitar la propagación del conato, retirando materiales combustibles 

cercanos, etc. 

• Colaborar con el E.S.I. en todo lo que les soliciten. 
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Equipo de Alarma y Evacuación  (E.A.E.): Este equipo estará constituido por 

personal al que se le asigna una zona del edificio, con el fin de cubrir entre todos 

los miembros del equipo la totalidad del centro o edificio y tendrán las siguientes 

funciones: 

 

• Señalar las anomalías que se produzcan en las vías de evacuación de 

las plantas del edificio asignadas. 

• Coordinar la comunicación directa con el personal (Propio o de 

Empresas Usuarias), con el público y/o visitantes, para transmitirles las 

instrucciones que reciban, con objeto de tener que iniciar una 

evacuación. 

• Suprimir sin demora, en caso de evacuación, las causas que 

provoquen cualquier anomalía en las plantas del edificio asignadas a 

cada uno, despejando las vías de evacuación y abriendo las puertas de 

salida entre los distintos sectores y las exteriores. 

• Actuar en caso de emergencia con los medios disponibles en el edificio 

para transmitir la alarma, controlar la evacuación y aplicar las 

consignas del Plan de Autoprotección. 

• Conducir y dirigir ordenadamente la evacuación de su zona y 

abandonarla previa comprobación de que no queda ningún rezagado o 

lesionado, impidiendo el uso de ascensores y montacargas. 

• Conocer de la presencia de personas con minusvalía y encargarse de 

la evacuación de los mismos, informando inmediatamente al Director 

de Emergencias. 

• Controlar las situaciones de pánico. 

• Verificar la correcta evacuación de su zona. 

• Seguir las instrucciones del Director de Emergencias o de cualquier 

otra persona cualificada dentro de este Plan de Autoprotección 

(Bomberos, Protección Civil, etc,.). 
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• Colaboración con el personal en la evacuación del edificio, procurando 

que esta se produzca ordenadamente, impidiendo además que se 

colapsen las vías de evacuación. 

• Comprobar que todo el personal requerido de su zona está en el Punto 

de Encuentro, procediendo al control de ausencias una vez se haya 

realizado la evacuación. 

 

Equipos de Ayuda Exterior : En este grupo se incluyen aquellos colectivos no 

pertenecientes a la Casa Torre de Santurtzi. Estos colectivos son: 

 

• Unidades de intervención policial. 

• Protección civil. 

• Bomberos. 

• Asistencias Médicas. 

 

En cuanto a las actuaciones todos estos equipos de ayuda exteriores, se regirán 

por los procedimientos propios establecidos por cada uno de estos colectivos. 

 

El Director de Emergencias será la persona interlocutora con estos Equipos. 

 

6.3.3 Actuaciones de cada persona o equipo de emerg encia 

 

A) Actuaciones del Director de Emergencias 

 

Siempre que ocurra una emergencia, el Director de Emergencias será el responsable 

de las medidas a adoptar para su control y de la coordinación de todos los equipos 

que intervengan, debiéndose seguir en todo momento la operativa general 

desarrollada. 

 

Debe establecer de forma secuencial las acciones a realizar por los Equipos de 

Emergencias en función de la gravedad de la emergencia, como si esta fuera 
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evolucionando desde Conato de Emergencia, pasando por Emergencia Parcial y 

desencadenando en Emergencia General. 

 

Junto con todas las consideraciones generales señaladas anteriormente, extensibles 

a toda situación de emergencia, los procedimientos generales a seguir en función del 

tipo de incidencia serán los siguientes: 

 

� Actuación en caso de incendio 

Si se produce un incendio en el Edificio, se debe verificar la magnitud del 

mismo, para a continuación determinar su gravedad: 

 

� Conato de Emergencia 

� Emergencia Parcial 

� Emergencia General 

 

Deberá activar al E.P.I. a través de su Jefe (Jefe de Intervención) 

 

Deberá realizar el aviso al Servicio de Bomberos y/o Servicios Sanitarios. En 

función de la gravedad de la emergencia, decidirá sobre la evacuación, que 

podrá consistir en la evacuación de alguna zona determinada del Edificio o la 

evacuación total. 

 

� Actuación en caso de Accidente o Enfermedad súbita  

Cuando se produzca un accidente o una Enfermedad súbita (Infarto, desmayo, 

etc…), debe solicitar la Ayuda Sanitaria Exterior. 

 

Se deberá proceder a la evacuación de la persona accidentada o enferma de la 

zona afectada y sus anejas, para facilitar la intervención de la Ayuda Sanitaria. 
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� Actuación en caso de amenaza de bomba  

Si la comunicación de aviso de amenaza de bomba proviene de alguna de las 

personas que atiende el teléfono, esté deberá informar del contenido de la 

llamada al Director de Emergencias, el cual deberá evaluar el tiempo de que 

dispone para la evacuación. 

 

En caso de disponer poco tiempo para la evacuación y tras analizar el contenido 

de la amenaza recibida, a la más mínima duda, ordenará la evacuación total del 

Edificio. 

 

El Director de Emergencias llamará al 112, urgentemente. 

 

Si se tiene tiempo sobrado para la evacuación y en función del margen 

disponible, se procederá a la localización del artefacto explosivo. 

 

Tanto en la localización del artefacto explosivo, como en su desactivación, se 

seguirán los procedimientos propios de la Policía, para estos casos. 

 

� Actuación en caso de localización de un objeto sosp echoso  

En el caso de que se perciba la comunicación de la presencia de un objeto 

sospechoso, procederá a la evacuación de la zona de influencia de esta 

amenaza. 

 

El Director de Emergencias llamará al 112, urgentemente. 

 

No dejará que nadie se aproxime al objeto sospechoso ni que nadie lo toque, 

para lo cual se deberá acordonar la zona, hasta que llegue el personal 

especializado para su desactivación. 

 

Para su desactivación y/o manipulación, se seguirán los procedimientos propios 

de la Policía para estos casos. 
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� Actuación ante una situación de Intrusismo, atraco/  robo 

 

Ante la comunicación de advertencia de personas sospechosas u otras 

situaciones con algún indicio de riesgo, mantendrá en alerta a los Servicios 

Policiales (091) y/o al Centro de Atención de Emergencias (112). 

 

� Actuación ante cualquier otra situación de emergenc ia que tenga 

posibilidad de ocurrir  

El procedimiento de actuación ante cualquier otro tipo de emergencia, se reduce 

a aplicar la operativa general desarrollada, es decir, se evaluará el alcance de la 

emergencia producida y se activará el Plan de Alertas y Alarmas solicitando las 

ayudas exteriores necesarias y el Plan de Evacuación en la zona siniestrada o 

en la totalidad del edificio, en función de la gravedad de la emergencia. 

 

� Evacuación de la Casa Torre  

El Director de Emergencias activará el sistema de Alarmas que indica la 

evacuación parcial o general del edificio. 

 

La orden de evacuación se dará por los sistemas de alarma activando las 

sirenas de la zona o zonas a evacuar si se trata de una Evacuación Parcial del 

Edificio o si se trata de una Evacuación General. 

 

B) Actuaciones correspondientes al Jefe de Interven ción 

 

Estará bajo las órdenes directas del Director de Emergencias al que prestará todo el 

apoyo que le solicite. Dirigirá todas las actuaciones de los Equipos de Intervención. 

 

� Actuación en caso de incendio 

En caso de incendio, el Jefe de Intervención se debe trasladar al lugar del 

siniestro para coordinar las labores de extinción del E.P.I hasta la llegada de los 

bomberos. 
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Ordenará el corte de Suministro de energías del edificio (Corriente eléctrica, 

agua, gas, etc.) a miembros del Equipo de Primera Intervención. 

 

Indicará al Director de Emergencias, la activación de los distintos estados de 

emergencia y de cualquier otro tipo de incidencia que se produzca. 

 

� Actuación ante cualquier otra situación de emergenc ia que tenga 

posibilidad de ocurrir 

Ante cualquier otra situación de emergencia debe permanecer alerta y/o activo, 

colaborando con el Director de Emergencias en todo lo que le solicite. 

 

� Evacuación de la Casa Torre 

En el caso de incendio ante la orden de evacuación de la zona siniestrada 

seguirá dirigiendo las labores de extinción del E.P.I., salvo que se encuentren en 

la zona los bomberos y les ordenen la evacuación. 

 

Ante la orden de evacuación total del edificio, si aún no han llegado los 

bomberos seguirá dirigiendo las labores de extinción, salvo que por la magnitud 

del incendio este suponga un peligro para la integridad física de los equipos de 

intervención, en cuyo caso evacuarán el edificio junto con el resto del personal. 

 

Cuando lleguen los bomberos se seguirán sus instrucciones. 

 

C) Actuaciones correspondientes a los Equipos de Em ergencias 

 

Estarán bajo las órdenes del Director de Emergencias. 

 

� Actuación en caso de incendio 

 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I.):  

Estarán bajo las órdenes directas del Jefe de Intervención. 
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Cuando descubran un incendio o sean alertados del mismo, comunicarán la 

incidencia inmediatamente al Director de Emergencias y le facilitarán todos los 

datos posibles sobre la magnitud del siniestro. 

 

Si se trata de un Conato de Incendio, intentarán sofocarlo con los extintores más 

próximos, pero dando siempre prioridad a su seguridad. Si por sus dimensiones, 

no pudieran sofocarlo, esperarán la llegada del Jefe de Intervención, evitando 

mientras tanto que el incendio se pueda extender o propagar a otras zonas. 

 

Cuando lleguen los Equipos de Ayuda Exterior, realizarán labores de apoyo en 

la extinción, salvo que el Director de Emergencias les ordene abandonar la zona 

siniestrada. 

 

Equipo de Ayuda Exterior: Acudirán al lugar del siniestro cuando sean avisados 

por el Director de Emergencias. 

 

Las labores de extinción estarán dirigidas por sus propios medios humanos y 

materiales. 

 

� Actuación ante cualquier otra situación de emergenc ia que tenga 

posibilidad de ocurrir 

 

Ante cualquier situación de emergencia, los diferentes equipos de emergencias, 

actuarán de forma similar que ante un incendio. 

 

Cuando algún equipo no participe activamente en la emergencia en cuestión, 

realizará labores de apoyo al resto de los equipos. 
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� Evacuación del edificio  

 

La orden de evacuación (parcial o total) la dará por el sistema de alarma, a 

través de las sirenas dispuestas por todas las plantas del edificio. 

 

Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): En el caso de evacuación parcial 

(zona siniestrada), el E.A.E. asignado a la zona, la evacuarán por las salidas de 

emergencias, asegurándose de que no queda nadie por evacuar. 

 

El E.A.E. de las zonas restantes, permanecerán en estado de Alerta, por si se 

activa la evacuación total del Edificio. 

 

Cuando se active la evacuación total del edificio, todos los miembros del E.A.E. 

procederán a evacuar sus zonas por las salidas asignadas, verificando que no 

queda nadie por evacuar. 

 

Durante la evacuación deben: 

− Tranquilizar a las personas, actuando con firmeza para conseguir una 

evacuación rápida y ordenada. 

− Ayudar y pedir ayuda en la evacuación de personas impedidas o 

disminuidas 

− No permitir el regreso a las zonas evacuadas a ninguna persona que 

pretenda ir a buscar algún objeto o a otra persona. 

 

Los componentes de los E.A.E., asignados a las salidas del edificio, se 

encargarán también de parar el tráfico para que el personal pueda dirigirse 

adecuadamente al Punto de Encuentro. 

 

Si se ordenara la evacuación parcial o total, el personal  desconectará los 

equipos, maquinas o instalaciones a su cargo y de forma ordenada, bajo las 
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directrices del Equipo de Alarma y Evacuación, se trasladará al Punto de 

Reunión, donde se procederá al recuento y control de ausencias. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO/ REUNIÓN 

 

El punto de encuentro al cual se dirigirá todo el personal evacuado, para su 

recuento y control de ausencias, esta definido en fuente junto a la salida de la 

Casa Torre. 

 

  
Punto de reunión 

 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I.): En el caso de evacuación parcial (zona 

siniestrada) el E.P.I. seguirá realizando labores de extinción, salvo que el Jefe 

de Intervención o el Director de Emergencias les indiquen la evacuación, en 

cuyo caso realizarán labores de apoyo a la evacuación en su zona. 

 

Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.): El caso de evacuación parcial (zona 

siniestrada) el Equipo de Primeros Auxilios, evacuará junto con el resto del 

personal, salvo que la ayuda Sanitaria Exterior solicite su permanencia en el 

lugar del siniestro, para realizar labores de apoyo. 
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D) Actuaciones correspondientes al resto de persona l (personal de plantilla, 

personal de las empresas usuarias y/o personal exte rno) 

 

� Actuación en caso de incendio 

 

Si descubren un conato de incendio, deberán hacer uso de los Pulsadores de 

Alarma y/o trasmitirlo inmediatamente a algún miembro del Equipo de Primera 

Intervención de la zona o área afectada. 

 

No ponga en riesgo su seguridad intentando sofocar el conato de incendio, 

espere la llegada de los miembros del Equipo de Intervención, los cuales irán 

identificados con distintivos de alta visibilidad, para su reconocimiento y siga sus 

instrucciones. 

 

� Evacuación del edificio  

 

Deberán obedecer en todo momento las instrucciones de los miembros del 

Equipo de Alarma y Evacuación, los cuales irán identificados con distintivos de 

alta visibilidad, para su reconocimiento. 

 

� Actuación ante cualquier otra situación de emergenc ia que tenga 

posibilidad de ocurrir 

 

Ante cualquier otra situación de emergencia, debe permanecer alerta y/o activo, 

colaborando con los miembros de los equipos de emergencias, en todo lo que le 

soliciten. 

 

� Actuación en caso de emergencia fuera del horario n ormal de oficina 

 

Si se da la circunstancia de que en ese momento haya alguien, realizando algún 

trabajo esporádico, o labores de mantenimiento o limpieza, como es lógico no 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 104 de 119 

 
 

se dispone de equipos de emergencia estructurados y por lo tanto la única 

organización posible es la coordinación entre las personas presentes en ese 

momento. 

 

Si suenan las sirenas  de alarma y la persona que se encuentra en el edificio, 

desconoce el motivo, saldrá al exterior inmediatamente. 

 

Si antes de que suenen las sirenas observa la existencia de un incendio, 

informará al Director de Emergencias (Llamándole por teléfono), que a su vez 

avisará a los servicios de emergencia mediante llamada al 112. Si sabe manejar 

un extintor y puede hacerlo sin riesgo para su integridad, intentará controlar el 

fuego. 

 

Si consigue extinguir el incendio  lo comunicará al Director de Emergencias para 

que anule la llamada a los servicios de emergencia. Por el contrario si no puede 

controlarlo o ni siquiera ha podido intentarlo, abandonará el edificio. 

 

Si recibe una llamada informando de la colocación de un artefacto explosivo , 

salvo que el aviso venga de la propia policía, se realizará una llamada a los 

servicios de emergencia 112, informando de la llamada recibida y facilitando el 

mayor número de detalles posibles de la amenaza recibida. 

 

En caso de emergencia sanitaria  el esquema básico de actuación sería: 

 

Proteger 

Antes de actuar ante cualquier accidente o emergencia debemos asegurarnos 

que no existe peligro para el accidentado ni para el socorrista, como puede 

ocurrir en el caso de electrocución. 
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Avisar 

A continuación se dará aviso a los servicios de socorro. Cada planta deberá 

disponer de un listado en lugar visible de los teléfonos de los servicios de 

emergencia. 

Probablemente, lo más difícil de precisar para una persona no profesional es 

cuando pedir ayuda en un caso de emergencia. Habrá que llamar al teléfono de 

urgencias 112, sin pérdida de tiempo, y pedir una ambulancia al menos en los 

siguientes casos: 

 

- Estado de inconsciencia 

- Dificultad para respirar 

- Sospecha de ataque al corazón 

- Hemorragia grave 

- Quemadura importante 

 

La persona que efectúe la llamada a los servicios sanitarios, indicará el lugar 

exacto de la emergencia, el número de pacientes y el tipo de lesiones que hay 

aparentemente. 

 

No se debe nunca colgar el teléfono antes de que lo haga la operadora de los 

servicios sanitarios. 

Socorrer 

Si alguna persona del edificio conoce técnicas de primeros auxilios, podrá 

proceder entonces a reconocer al paciente. 

 

Pretender socorrer a una víctima sin saber cómo hacerlo puede conducir a 

mayores peligros al afectado. 

 

En el cuadro siguiente aparecen unas normas generales de actuación 
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NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

1. Conservar la calma y protegerse de los posibles peligros. 

2. Avisar siempre a personal sanitario, por leve que sea la lesión. 

3. Saber imponerse. 

4. Evitar aglomeraciones. 

5. No mover al accidentado a menos que sea imprescindible. 

6. Examinar bien al accidentado: consciencia, respiración, 

heridas, etc. 

7. Tranquilizar al accidentado en caso de estar consciente. 

8. Mantener al accidentado caliente (manta). 

9. No aplicar tratamientos con medicamentos. 

10. Esperar a los servicios sanitarios para un traslado adecuado 

(ambulancia) al centro sanitario. 

 

 

6.4. Identificación del Personal humano Responsable  de la puesta en marcha del 

Plan de Actuación ante Emergencias 

 

Todas las personas con responsabilidad o componentes de los Equipos de Emergencias, 

deberán llevar puesto un chaleco reflectante de alta visibilidad, en el momento de la 

Emergencia y mientras dure la misma. Se recomienda que estos chalecos, dispongan de 

serigrafía con la denominación del equipo de emergencias al que pertenecen. 
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CAPÍTULO 7 
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR  

 

 

7.1. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA 

 

La solicitud de ayuda externa se realizará de forma telefónica al 112 siguiendo el 

siguiente protocolo de información, tal y como se establece en el Anexo II del presente 

Plan: 

 

- Persona que emite la solicitud. 

- Localización del edificio. 

- Situación de emergencia (fuego, atraco/ robo, sanitaria, accidente, explosión). 

- Localización de la emergencia (dependencia afectada). 

- Personas involucradas. 

 

 

7.2. LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE ACTU ACIÓN EN 

EMERGENCIAS Y LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN C IVIL DONDE SE 

INTEGRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

El director del Plan de Actuación en Emergencias (Director de Emergencias) será 

responsable de activar dicho plan, declarando la correspondiente situación de 

emergencia, notificando a las autoridades competentes de Protección Civil, informando al 

personal y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del 

accidente o suceso. 
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7.3. LAS FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE 

AUTOPROTECCIÓN CON LOS PLANES Y LAS ACTUACIONES DEL  SISTEMA 

PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

La colaboración entre la organización de Autoprotección el personal de la Casa Torre y el 

sistema público de Protección Civil puede ser variada y debe ser bidireccional. De 

Protección Civil con la Casa Torre y la Casa Torre con Protección Civil. 

 

Como ejemplo pueden citarse las siguientes: 

 

De Protección Civil con la Casa Torre: 

- Asesoramiento en la implantación del Plan. 

- Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica. 

 

De la Casa Torre con Protección Civil: 

- Inspecciones del edificio para conocerlo. 

- Conocimiento de los equipos instalados en el mismo. 

- Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva. 
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CAPÍTULO 8 
 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

 

 

8.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTAC IÓN DEL PLAN 

 

El Responsable de la Implantación del Plan de Autoprotección será la misma persona 

indicada en el capítulo 1 como Director del Plan de Autoprotección. Como establece el 

punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección, la elaboración, implantación, mantenimiento y revisión del Plan de 

Autoprotección es responsabilidad del titular de la actividad. 

 

Sus funciones serán: 

 

- Dar a conocer el Plan de Autoprotección entre los empleados. 

- Designar a los componentes de los equipos de autoprotección. 

- Garantizar la formación de los medios humanos, en materia de autoprotección. 

- Analizar la gestión de medios y recursos. 

- Organizar los simulacros periódicos necesarios para comprobar el correcto 

funcionamiento del Plan. 

- Verificar el correcto mantenimiento de las instalaciones susceptibles de producir 

incendios. 

- Verificar el correcto mantenimiento de los medios materiales de autoprotección 

previstos en el Plan. 

 

La implantación del Plan de Autoprotección tiene por objeto la puesta en funcionamiento 

del mismo y comprenderá, al menos, la formación y capacitación del personal, el 
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establecimiento de mecanismos de información al público y la provisión de los medios y 

recursos precisa para la aplicabilidad del plan. 

 

La implantación se debe llevar a cabo con el siguiente programa de actuaciones: 

 

1. Aprobación del Plan de Autoprotección por parte de ORGANISMO AUTÓNOMO 

SERANTES KULTUR ARETOA 

 

2. Selección de los componentes de los Equipos de E mergencia 

Serán designados por ORGANISMO AUTÓNOMO SERANTES KULTUR ARETOA. El 

personal designado tendrá la obligación de participar, en la medida de sus capacidades, 

en el Plan de Autoprotección y asumir las funciones que le sean asignadas en dicho plan. 

No obstante, se recomienda que la pertenencia a los Equipos de Emergencias tenga 

carácter voluntario ya que sin la disposición a la colaboración no queda suficientemente 

garantizada la seguridad y eficacia del Plan de Autoprotección. 

 

Para elegir a las personas más adecuadas para cada equipo deberá tener en cuenta 

tanto sus aptitudes físicas como psíquicas. Deberá valorar también el interés que cada 

persona muestre en los temas relacionados con la prevención de riesgos. 

 

Se deberá evitar elegir a personas que, por el tipo de trabajo que realizan, permanezcan 

mucho tiempo fuera del edificio. En cualquier caso deberá preverse la designación de 

suplentes suficientes para garantizar que en todo momento los equipos de emergencia 

tengan la dotación prevista. 

 

3. Reunión informativa entre el Director de Emergen cias y los Miembros de los 

Equipos de Emergencias , en la que se levantará un ACTA para dejar constancia 

documental del inicio del proceso de implantación. En la reunión se presentará el Plan de 

Autoprotección. 
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4. Inicio de sesiones informativas para todo el per sonal 

Permitirán dar a conocer los mecanismos de información de los riesgos de la actividad 

para el personal y el público, así como los aspectos fundamentales del Plan de 

Autoprotección, y las instrucciones generales previstas. 

 

5. Impartición de sesiones de formación y adiestram iento para los componentes de 

los Equipos de Emergencia 

Establecimiento de un programa de actividades formativas en orden a mejorar sus 

conocimientos para el desempeño de las funciones que se le han asignado. 

 

6. Ejercicios de actuación práctica en situaciones de emergencia o simulacros 

Para que todos se familiaricen y habitúen con las actuaciones del Plan de Autoprotección, 

puedan detectarse carencias y anomalías y posibilitarse la mejora permanente del 

sistema. 

 

7. Certificación de la implantación 

Tal y como establece en su artículo 3.5., la Norma Básica de Autoprotección, de dicha 

implantación se emitirá una certificación en la forma y contenido que establezcan los 

órganos competentes de las Administraciones Públicas. 

 

 

8.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL P ERSONAL CON 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

El Titular de la actividad deberá elaborar un programa de actividades formativas con los 

requisitos de INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN necesarios para los 

componentes de los equipos intervinientes y resto de personal. 

 

Dicho programa será actualizado y revisado periódicamente. Se recomienda que se haga 

con carácter anual. 
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Se recomienda impartir, al menos, un curso al año dirigido a los miembros de los Equipos 

de emergencias, para proporcionarles la instrucción y el adiestramiento necesarios. El 

programa del curso tendrá por objetivo, asimismo, mejorar el conocimiento de las 

funciones encomendadas y de los medios de protección disponibles en el edificio, 

realizando ejercicios prácticos en el empleo y uso de los mismos. 

 

 

8.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE 

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Dado que las acciones personales que no implican una práctica diaria o periódica, como 

las asignadas a ciertas personas en el Plan de Autoprotección, están expuestas a caer en 

el olvido, el Plan de formación del personal es fundamental. Éste deberá contemplar, al 

menos, sesiones informativas anuales de carácter general , a las que asistirá todo el 

personal que trabaja en la Casa Torre y en las que se explicará el Plan de 

Autoprotección, entregándose a cada uno de ellos un folleto con las consignas generales, 

las cuales se referirán al menos a: 

√ Objetivos del Plan de Autoprotección 

√ Instrucciones a seguir en caso de Alarma 

√ Instrucciones a seguir en los distintos supuestos de emergencia 

√ Instrucciones a seguir en caso de ALARMA GENERAL o EVACUACIÓN 

 

 

8.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUAR IOS 

 

Se consideran usuarios del edificio: 

√ Los propios trabajadores 

√ Los trabajadores de las empresas usuarias 

√ Los empleados de contratas 

√ El público y visitantes 

 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 113 de 119 

 
 

La información general que reciben los trabajadores se lleva a cabo de acuerdo con los 

programas establecidos en los puntos 8.2 y 8.3. 

 

Los empleados de contratas serán informados de acuerdo con el “Procedimiento de 

Coordinación de Actividades Empresariales” previsto en el Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

En este sentido se les entregará información por escrito de los aspectos del Plan de 

Autoprotección que les afectan. 

 

 

8.5. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VIS ITANTES 

 

En el Edificio, oficina general, sala de reuniones, etc. que sean objeto de visitas por 

personal ajeno al Edificio, se dispondrán señales o pictogramas y planos del tipo “Ud. 

esta aquí”, con la descripción de las Instrucciones de actuación de carácter general a 

tener en cuenta en caso de emergencia: 

 

Los carteles destinados a empleados y clientes deben situarse en aquellos lugares donde 

por razones de permanencia y/o paso, sean vistos de forma inevitable. 

 

En cuanto a la señalización fundamentalmente serán objeto de la misma: 

 

- Las vías de evacuación y salidas 

- Itinerario de salida más próximo que corresponde a su área 

- La localización de los medios de detección, alarma y extinción disponibles 
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8.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MA TERIALES Y 

RECURSOS 

 

Para la implantación del Plan de Autoprotección, el titular de la actividad dotará el centro 

de todos los medios materiales y recursos necesarios para solucionar cualquier 

emergencia que se produzca en el interior del edificio. 

 

Anualmente, el Director de Emergencias presentará un informe justificativo con la relación 

de necesidades de medios y recursos que se hayan puesto de manifiesto para el correcto 

desarrollo del Plan de Autoprotección, así como las necesidades de adaptación a 

consecuencia de nuevas disposiciones o reglamentos que regulen las condiciones de 

seguridad de las instalaciones o las condiciones de trabajo. 

 

Las necesidades de mejora y/o adaptación afectarán a todo el ámbito del Plan de 

Autoprotección: 

 

- Instalaciones y medios de protección 

- Equipos de protección individual 

- Equipos de salvamento y primeros auxilios 

- Normas de actuación 

- Señalización 

- Formación e información 
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CAPÍTULO 9 
MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PL AN DE AUTOPROTECCIÓN  

 

 

9.1. Programa de reciclaje de formación e informaci ón 

 

Los cursos especiales de formación, instrucción y adiestramiento para los miembros del 

equipo de emergencia, en campos de prácticas especializados e impartidos por entidades 

especializadas, se realizarán periódicamente, según se establezca en el programa de 

actividades formativas. 

 

 

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos 

 

Será función del Responsable de la Implantación del Plan de Autoprotección, la revisión y 

actualización del Plan. Con la periodicidad que él determine que en ningún caso deberá 

ser superior a tres años, se realizarán los siguientes cometidos: 

 

- Edificio : Todas las obras y reformas que se lleven a cabo, tanto en el interior 

como en sus accesos, deberán reflejarse en los planos correspondientes. 

 

- Instalaciones generales y específicas : Las modificaciones y nuevas 

adquisiciones se anotarán en el apartado correspondiente del Plan.  

 

- Análisis y evaluación de riesgos : Analizar y evaluar el riesgo resultante de 

nuevas obras y modificaciones. Se podría incluir un análisis de nuevos riesgos. 
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- Medios humanos de protección : Revisión de los equipos de emergencia y 

actualización del Anexo I. 

- Medios materiales : Inclusión de las modificaciones en los medios de extinción. 

 

- Ayuda exterior : Periódicamente se revisarán direcciones y teléfonos de los 

servicios de ayuda exterior incluidos en el Anexo I. 

 

- Plan de Autoprotección : Se realizarán simulacros comprobando su efectividad 

y anotando posibles mejoras. 

 

- Análisis de nuevas ocupaciones : Análisis de grupos de población con 

discapacidad. 

 

- Procedimientos : Revisión de los procedimientos de actuación incluidos en el 

Anexo II, como consecuencia de las posibles modificaciones de los apartados 

anteriores. 

 

Los canales determinantes de sustituciones de medios y recursos pueden ser varios: 

 

- Revisiones de mantenimiento. 

- Auditorías e inspecciones de seguridad. 

- Inspecciones reglamentarias (O.C.A.). 

- Caducidad de los medios (equipos de protección, botiquines, etc). 

- Investigación de accidentes que se han producido. 

- Simulacros. 

 

Las necesidades de mejora, ampliación ó sustitución, que se planteen a consecuencia de 

estas actuaciones, serán objeto de programación, con indicación del plazo de ejecución, 

el responsable, etc… Este programa será realizado por el Director de Emergencias. 



 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CASA TORRE JAUREGIA - SANTURTZI  

 
 

  
Plan de Autoprotección – CASA TORRE 

Calle Sabino Arana s/n, Santurtzi  Pág. 117 de 119 

 
 

9.3. Programa de ejercicios y simulacros 

 

Tal y como determina el R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección, en su articulo 1.4. Obligaciones de los titulares de las 

actividades, El titular deberá informar con la antelación sufici ente  a los órganos 

competentes en materia de protección civil de las Administraciones Públicas de la 

realización de los simulacros  previstos en el Plan. 

 

Se realizarán ejercicios y simulacros que permitan poner en práctica las instrucciones de 

actuación recibidas en la implantación del Plan de Autoprotección. 

 

El simulacro se realizara de acuerdo con un supuesto previamente diseñado y los 

objetivos a perseguir serán los siguientes: 

 

1. Verificar y comprobar la eficacia  de la organización de respuesta ante una 

emergencia. 

2. Verificar y comprobar la Capacitación del personal adscrito a la organización 

de respuesta. 

3. Entrenamiento de los componentes de los equipos de emergencia. 

4. Detección de posibles circunstancias no tenidas en cuenta en el desarrollo del 

plan de actuación, o anomalías en el desarrollo de las instrucciones recibidas. 

5. Comprobación del correcto funcionamiento de los medios y recursos 

asignados y de la suficiencia e idoneidad  de los mismos. 

6. Adecuación de los procedimientos de actuación. 

7. Control de tiempos , tanto de evacuación como de intervención de los 

equipos de emergencia y de los Servicios de Bomberos. 

 

Como medio para mantener la eficacia del Plan de Autoprotección es necesario que se 

programe la realización de simulacros periódicos, al menos una vez al año  (art. 

3.6.4.del R.D. 393/2007), y se conserve por parte de la empresa a disposición de las 

Administraciones Públicas, información sobre las actividades de mantenimiento, así como 
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de los informes de evaluación realizados debidamente firmados por el responsable del 

Plan de Autoprotección y por parte de los miembros de los equipos de emergencias. 

 

En el Anexo IVI del presente Plan de Autoprotección se muestra un formato tipo de 

informe de evaluación del simulacro. 

 

9.4. Programa de revisión y actualización de toda l a documentación que forma 

parte del Plan de Autoprotección. 

 

El Plan de Autoprotección será objeto de revisión, al menos, cada tres años por parte del 

titular de la actividad y, en todo caso, cuando se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

• Deficiencias que se observan a partir de la realización de simulacros o bien 

derivadas de informes de investigación de situaciones de emergencia y/o 

incidentes que se presenten. 

 

• Modificaciones de la legislación vigente o de la reglamentación de orden interno, 

en relación con la seguridad. 

 

• Obras de reforma o modificaciones de uso de dependencias, instalaciones, etc.  

 

• Modificaciones que afecten a los Recursos Humanos que tienen asignados 

instrucciones específicas en el Plan de Autoprotección. 

 

• El cumplimiento de este requisito permitirá que el Plan de Autoprotección sea 

fidedigno en su información y cada vez más eficaz frente a las situaciones que se 

puedan presentar. 

 

• Como mínimo, se observará el programa de mantenimiento que fija la legislación 

vigente. 
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• Asimismo cualquier modificación que afecte a sus instalaciones de protección 

deberá ser supervisada por el Director de Emergencias, el cual se 

responsabilizará de introducir los cambios correspondientes en el Plan de 

Autoprotección. El Director de Emergencias también debe ser informado con 

suficiente antelación de todo cambio previsto en las instalaciones de riesgo 

identificadas en el edificio. 

 

Son aspectos importantes a tener en cuenta: 

 

o El contrato de mantenimiento con “Empresas Autorizadas” 

o El programa de revisión y mantenimiento a seguir 

o Constancia documental de las revisiones y las incidencias 

 

9.5. Programa de auditorias e inspecciones 

 

De acuerdo con la legislación vigente, deberán programarse las Auditorías e 

Inspecciones reglamentarias que se precisen, dentro del ámbito de la seguridad y del 

Plan de Autoprotección. 

 

Las auditorías e Inspecciones constituyen un medio de control de la seguridad y de 

Mejora de las condiciones, por lo que constituyen una herramienta muy valiosa para 

alcanzar los fines del Plan de Autoprotección. Su registro, por tanto, se hace necesario. 

 

Se realizarán Inspecciones y auditorías internas de verificación del mantenimiento de las 

condiciones de seguridad establecidas como actuaciones encaminadas a garantizar la 

seguridad y como herramienta de mejora continua. 

 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales podrá colaborar en el programa para la 

realización de estas actuaciones y designar a los técnicos/as encargados de su 

realización. El Informe de las auditorías así como el resultado de las inspecciones será 

puesto en conocimiento del Director de Emergencias. 


