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Presentación y firmas.
La Normativa Vasca de Autoprotección establece la obligación de elaborar,
implantar materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección y
determina el contenido mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas
actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por situaciones
de emergencia. Así, el Plan de Autoprotección no es el documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa, sino la
definición y descripción de los medidas y medios existentes, previstos para
hacer frente a las emergencias. El presente edificio cuenta con la correspondiente licencia de actividad concedida para uso espectáculos taurinos y espacios multiusos concedida con expediente de licencia de referencia
2005/LACMA00528 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Se ha elaborado un Plan de Autoprotección siguiendo las pautas establecidas
en el Decreto 277 por el que se aprueba la Norma Vasca de Autoprotección
del 2 de noviembre de 2010.
Se emitirá certificado de implantación del presente Plan de Autoprotección tal
como se establece en el apartado k) del Capítulo II, Artículo 4 “obligaciones de
autoprotección de los titulares”: Emitir el certificado de la implantación del plan
de autoprotección, adjuntando la información especificada en el anexo III y
remitirlo al órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Euskadi competente en materia de atención de emergencias y protección
civil.
Vitoria-Gasteiz, a 27 de mayo de 2014.

Fdo: Titular de la instalación.
Javier Ignacio Maroto Aranzábal
Alcalde-Presidente de Vitoria-Gasteiz

Fdo: Técnico redactor del Plan de Autoprotección.
Eduardo Aragolaza Rabanal
Subinspector-subjefe del SPEIS. Departamento de Seguridad Ciudadana.
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Capítulo 1.- Identificación de los titulares
y del emplazamiento de la actividad
1.1 Emplazamiento de la actividad.
1.2 Identificación de los titulares.
1.3 Responsable del Plan de Autoprotección.
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1.1 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Dirección Postal del emplazamiento

Plaza del Renacimiento 6. Vitoria-Gasteiz

Denominación del recinto

Iradier Arena – Pabellón Polifuncional

Teléfono

945161616

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES

El titular del recinto es el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, con NIF P0106800F, con domicilio social en Plaza de España 1, en 01001-Vitoria-Gasteiz.
La organización y promoción del evento está a cargo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
con la colaboración de diferentes entidades privadas.

Razón Social

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

CIF

P-0106800-F

Dirección postal

Plaza de España 1. Vitoria-Gasteiz

Teléfono

945161100 – 946161616

En el caso de cesión del recinto a otras entidades se entenderá que son titulares de
la actividad, a su riesgo y ventura, y así deberán reflejarlo en el ANEXO I del presente
plan.
1.3 RESPONSABLE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y DIRECTOR DEL PLAN DE
ACTUACIÓN EN EMERGENCIA

El máximo responsable del Plan de Autoprotección es el Sr. Alcalde, delegando la responsabilidad del Plan en cuanto a los actos organizados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en:
Nombre

Enrike Ruiz de Gordoa y Alda

Dirección postal, correo elec- Etxanobe Etxea. Calle Santa María 11. 01001. Vitoriatrónico y teléfono

Gasteiz.

iradierarena@vitoria-gasteiz.org.

Tfno

945161267
pudiendo delegar en la persona responsable del Departamento, Servicio o Unidad municipal organizadora de cada una de las acciones específicas municipales en este recinto.
Director del Plan de Actuación en Emergencias será el que figure en el anexo IV de este
Plan y será específico para cada acto.
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

El pabellón es un recinto POLIFUNCIONAL, en el que se contemplan actividades
diversas con una orientación especial a espectáculos, pero admitiendo cualquier
tipo de evento que no se vea afectado por una reglamentación de seguridad sectorial específica.

Como aspecto particular en la redacción del plan, se señala la flexibilidad de éste
para dar cobertura a tres supuestos fundamentales en el funcionamiento del recinto:

1. Espectáculos en el ruedo con público únicamente en gradas: donde
el centro del espectáculo se sitúa en el ruedo, y no existe presencia de
público en el ruedo, encontrándose prácticamente la totalidad del público
en los tendidos. Un ejemplo son los espectáculos taurinos.

2. Espectáculos con escenario en el ruedo-platea y público tanto en
ruedo-platea como en las gradas: donde la ubicación del espectáculo
se realiza en el ruedo-platea y existe presencia de público tanto en los
graderíos como en el ruedo-platea. Un ejemplo son los espectáculos de
artes escénicas y musicales.

3. Actividades con uso únicamente del ruedo-platea: donde el público se
reparte a lo largo de toda la superficie del ruedo-platea sin existir uso de
las gradas. Ejemplos son las diferentes ferias con stand, rastrillos, acciones gastronómicas, festivas…
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LAS INSTALACIONES.

Descripción del edificio

El edificio que forma la Plaza de Toros objeto del estudio, tiene forma circular de
radio exterior 43.59 m. Dispone de una superficie bruta total incluyendo el aparcamiento subterráneo de 17.541m2.
Dispone de una estructura mixta de hormigón armado in situ, estructura metálica y
estructura prefabricada de hormigón, donde las gradas y los portagradas son elementos prefabricados, y el resto de hormigón armado “in situ” a excepción de las
placas alveolares prefabricadas de los forjados.

La cimentación se confía a zapatas centradas y aisladas bajo los pilares, y zapata
corrida bajo los muros de hormigón.

En lo que respecta al cerramiento de la cubierta, se utiliza un sistema diferenciado
en la parte fija y en la móvil, dado que ésta constituye un inmenso lucernario. El cerramiento opaco de la parte fija se materializa con tres capas, La inferior es una
chapa conformada y prelacada que hace la función de soporte, Mediante una novedosa disposición de la misma se consigue una adaptación casi perfecta a la doble
curvatura determinada por la superficie esférica. La capa intermedia es una aislante
semirrígido que incorpora una lámina especial como barrera de vapor. La capa exterior está constituida por una lámina de PVC con soporte textil de fibra de poliéster
que se suelda in situ para conseguir la estanqueidad. Por último, el traslúcido que
cubre la casi totalidad de los sectores móviles está constituido por una lámina de
material plástico fijada mediante perfilaría de aluminio a la capa superior de la malla
espacial.
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Materiales de Acabado

Los distintos acabados de que se compone el edificio se explican someramente en
los siguientes puntos:

1.- Acabados exteriores:
a. Fachadas: en las fachadas se emplean prefabricados de hormigón, en las
zonas de contacto con público, intercalados con zonas de vidrio. Mientras
que en las zonas altas se utiliza un cerramiento ligero, placas metálicas
sándwich, perforadas, de varios tonos de color.
b. Cubierta: Tiene un cierre mediante chapa prelacada, sobre la que hay un
aislante térmico de lana de roca. Sobre la lana de roca se aplica un impermeabilizante con láminas de PVC termosoldadas.
c. Además, en zonas puntuales, existen otros cerramientos:
En zona de taquillas se emplea metal y vidrio de seguridad.
En las zonas de puertas de evacuación, chapa de acero.

2.- Acabados Interiores:
Se han previsto materiales continuos, de fácil limpieza y aptos para uso en lugares
públicos:
•

Suelos:

La solera de planta baja, losas de escaleras y forjados de todas las dependencias
son en hormigón pulido.
Enfermería, botiquín, quirófano tienen losetas de suelo vinílico, para permitir tratamientos de desinfección.
Los corrales, callejón, patio de cuadrillas y arrastre tienen acabado en hormigón
fratasado para evitar caídas y resbalones.
Los aseos, vestuarios y otras dependencias sanitarias están terminados con suelo
baldosa cerámica y acabado sanitario en esquinas.
El ruedo se completa con el tradicional albero para la lidia, con arena silícea que se
instala para los actos taurinos y de artes afines, sobre la solera firme de hormigón.
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•

Paredes:

Recintos de diversos usos, entre sí, (sobre todo los de cota -2.53 m.), tienen divisiones de bloque hormigón.
Dentro de cada recinto del mismo uso, las particiones se han hecho con Pladur.
Se han empleado mamparas fenólicas para separaciones dentro de las cabinas de
los aseos.
Los recintos raseados están pintados.
En baños, enfermería, quirófano, botiquín y desolladero las paredes son alicatadas
con baldosa cerámica (rincones y encuentros entre paramentos llevan una media
caña cerámica).
•

Techos:

Todos los forjados de la plaza quedan vistos, excepto en zona de capilla, enfermería quirófano y botiquín, donde tienen un falso techo de escayola.

Descripción de las dependencias donde se desarrollan las actividades objeto
del Plan

Debido a la naturaleza del edificio, se puede decir que la actividad se divide en dos
grandes áreas, una destinada al público, y otra, de acceso restringido, destinada a los profesionales que trabajan tanto permanente como temporalmente por motivo de alguna acción.
El público tiene acceso al interior del edificio:
• desde la cota +5.05 definida en el Plan Especial (nivel superior) a través de una
plaza de carácter público que se une al Puente Las Trianas
• desde la cota +0.05 (nivel inferior), en contacto con la gran plaza pública Plaza
del Renacimiento que enlaza la zona de las calles Manuel Iradier y Florida.

Estos niveles se unen interiormente por medio de escaleras y rampas (para el cumplimiento de la normativa de supresión de barreras arquitectónicas), de forma que el
acceso a las gradas se realiza por la cota +0,05 o por la cota +5,05, por pasillos
perimetrales que por medio de vomitorios dan acceso a los tendidos bajo y alto.
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Dentro de las dependencias destinadas al público cabe destacar los siguientes
puntos:
Graderíos
Se ubican en torno al espacio central del ruedo formando dos tendidos, alto y bajo,
separados entre si.
Zonas de bares
Se disponen bares en los diferentes niveles a fin de dar cobertura tanto al público
situado en el ruedo como al sentado en el graderío.
• En la planta Baja (+ 0,05 m.) se disponen dos bares a ambos lados de las zonas de público.
• Para dar servicio a la planta superior, cota + 5,05, se disponen bares en todo el
perímetro de la galería, de forma que sean de acceso inmediato desde el graderío a la vez que desde la planta baja, ya que se disponen de escaleras y
rampa en las inmediaciones.
Zonas de aseos
Se dispone de varios grupos de aseos repartidos alrededor, debajo, de los graderíos, en todos los niveles principales:
Planta Inferior, cota -2.53, 2 grupos principales para trabajadores, empleados y
personal espectáculos, más otros aseos para sala botiquín y quirófanos
Planta Baja, nivel +0.05, 4 grupos principales, para público
Planta 1ª, en cota + 5,05, 2 grupos principales, para público.
Zona de reservados
Dentro de las dependencias destinadas al personal del centro, cabe destacar
que se divide en dos niveles diferentes:
Cota -2.53 (Nivel del ruedo-platea): Locales necesarios para el desarrollo de la
actividad, fundamentalmente la taurina y que en ningún momento el público tiene
acceso a estos.


Desolladero



Corrales



Cuadra



Quirófano



Cuarto de mayorales
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Comedor



Cuarto de control



Camerinos



Capilla



Oficina



Almacén

Cota +0.05 (Nivel de acceso a tendidos): Al igual que los anteriores, de accesos
restringidos pero más cercanos a los lugares de estancia pública.


Taquillas



Almacenes de bares

Descripción de las instalaciones

Electricidad. Baja Tensión.

Además de lo especificado en el Proyecto de Ejecución, se desarrolló independientemente un proyecto específico de la Instalación eléctrica, para su tramitación en
Industria.
En resumen, la instalación responde al siguiente esquema:

- Línea de transformador a cuadro general

Desde las bornas de B.T. del transformador de potencia se saca una línea, con
conductores tipo RV 0,6/1 KV Cu., hasta los bornes del respectivo interruptor automático del cuadro general de distribución y su tendido se efectúa por una canaleta
de PVC, cubierta con tapa registrable.

- Doble suministro
Para dar cumplimiento a cuanto establece el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, el edificio dispone de doble suministro.

- Cuadro general de distribución baja tensión
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El cuadro general está formado por paneles cuyas dimensiones son: 2,00 m. de
alto, 0,60 m. de ancho y 0,60 m. de fondo, cada uno. La carpintería metálica está
formada por perfiles laminados en frío y chapa de 2,5 mm. de espesor para el armazón y de 2 mm. para las puertas laterales y techos, acabado el conjunto en pintura Epoxi de secado al horno, color metalizado gris y aplicada mediante sistema
electrostático previo fosfatado de la chapa en túnel de tratamiento continuo.

Están mecanizados para permitir el montaje de todos los aparatos de control, accionamiento y protección, que cada panel contiene para recibir la línea o líneas de
alimentación y las de salida a los respectivos receptores o grupos de éstos.

En términos generales, se establece un interruptor automático por cada salida, dotado de protección diferencial, de alta sensibilidad e instantáneo si alimenta directamente a consumidores, o de media con retardo si se destina a alimentación de
cuadros secundarios, con el fin de hacerlos selectivos con los situados aguas abajo.

En el frente de cada panel figura el esquema sinóptico de la maniobra y señalización de cada circuito con toda claridad, así como los aparatos de medida y la procedencia de la línea de alimentación.

- Líneas secundarias

Las líneas de salida desde el cuadro general de distribución hasta cuadros secundarios o a los distintos puntos de consumo específicos, están realizadas en conductores de cobre con aislamiento seco tipo RV 0,6/1 KV. tendidas en bandejas y/o tubos, su dimensionado y disposición se realiza de forma que no motive una caída de
tensión superior al 3% de la tensión nominal, en alumbrado, y el 5% en fuerza, en el
punto más desfavorable de cualquier circuito del conjunto de las instalaciones al
objeto de dar cumplimiento al apartado 2.1.2. de la Instrucción MI.BT.017.

Los proyectores para el ruedo-platea, graderíos, escalera, bocas de salida, pasillos,
accesos y servicios, irán según lo dispuesto en la Instrucción MI.BT.028 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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Para el cálculo de las cargas previstas y en los circuitos de lámparas de descarga,
se multiplicará la carga por el coeficiente 1,8 según la Instrucción MI.BT.032.

Existe una conmutación de la red de IBERDROLA, S.A. con el grupo electrógeno de
400 KVA. para emergencia y limitado por un interruptor de 400 A. (aprox. 250 KV.)
superior al 25 % reglamentado para el suministro de reserva en el Artículo 14, detalladas en el esquema general de la instalación así como las secciones de las respectivas líneas.

- Instalación de alumbrado interior

Para el alumbrado de las dependencias interiores se previó la instalación de puntos
de luz basándose en equipos fluorescentes de 36 y 58 W. color blanco con todos
sus accesorios, montados en aparato hermético donde pueda haber humedad, cuya
distribución es la señalada en los respectivos planos de planta.

Las líneas que han de alimentar los diversos circuitos, en que se agrupan estos
puntos de luz, parten de los cuadros parciales de distribución de plantas, independizándose por sectores.

Tanto en las cargas no preferentes como en las cargas críticas, el número de líneas
secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar, son
tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera
parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas, según el apartado 4 de la Instrucción MI.BT.025
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Para suplir los casos de emergencia total, en los que pueda fallar todos los servicios
de alumbrado, se previó la instalación de aparatos de emergencia autónomos, de
conexión, desconexión y carga automática, con un mínimo de una hora de servicio,

15

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

a base de batería Cd-Ni con cargador incorporado y que entran en servicio por falta
o gran disminución de la tensión de alimentación.

La instalación de estos equipos se canaliza independiente del resto y está protegida
en los cuadros de distribución por interruptores magnetotérmicos de 10A.

Se cuenta, además, con el correspondiente alumbrado de señalización que se instala para funcionar de un modo continuo señalando permanentemente la situación
de puertas, pasillos, escaleras y salidas del recinto durante todo el tiempo que permanezcan con público, proporcionando en los ejes de paso una iluminación mínima
de 1 lux.

Además de las prescripciones de carácter general a que afectan las instalaciones
en locales de pública concurrencia (Instr. MI.BT.025) como son los alumbrados de
emergencia y señalización, así como las prescripciones complementarias para locales de espectáculos (completado por el alumbrado de señalización que funciona
constantemente durante el espectáculo y hasta que el local sea evacuado por el
público), cumple en todo momento con las prescripciones complementarias para
establecimientos sanitarios, correspondiente al articulado 7 de la Instrucción indicada anteriormente y con la Instr. MI.BT.037 en lo referente a las condiciones de instalación de aparatos médicos y de Rayos X.

El quirófano dispone del correspondiente alumbrado de reemplazo que permite la
continuación normal del alumbrado total durante un mínimo de dos horas y obligatoriamente alimentado del grupo electrógeno a través de un sistema SAI de alimentación ininterrumpida mientras arranque el grupo.

Cumpliendo con el articulado 7.1.1 Puesta a tierra de protección y conexión de
equipotencialidad, suministro a través de un transformador de aislamiento, protección diferencial, 7.1.2. Suministro complementario indicado anteriormente, 7.1.3.
Medidas contra el riesgo de incendio o explosión, 7.1.4. Control de mantenimiento
antes y después de la puesta en servicio.

16

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

- Protección de la instalación

Protección contra sobrecargas v cortocircuitos: para dicha protección se cuenta con
interruptores automáticos magnetotérmicos con intensidad adecuada a la sección
de la línea protegida, y poder de corte en KA. necesario en este punto de la instalación. Estos interruptores están colocados en el cuadro general de distribución y en
los cuadros secundarios de planta.

Protección contra contactos indirectos: Se lleva a cabo por medio de interruptores
diferenciales de 30 mA. de sensibilidad para alumbrado y 300 mA. para fuerza.

Instalación de Puesta a Tierra: La puesta a tierra en general debe cumplir una serie
de normas que se indican seguidamente:
Todo el edificio tiene que tener la estructura puesta a tierra, así como todas las partes metálicas de los equipos eléctricos, de tal forma que cualquier masa no puede
llegar a tensiones de contacto superiores a 24 V. en local o emplazamiento conductor y 50 V. en los demás casos.
Se deberán hacer las pruebas necesarias para la comprobación eficaz de la puesta
a tierra. Si la puesta a tierra se hace a través de picas, estas serán de acero recubiertas de cobre.
Todas las picas tendrán un diámetro mínimo de 16 mm. y su longitud mínima de 2,5
m.
Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario
disponer de bornas o elementos de conexión que garanticen y den seguridad de
una unión perfecta, teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en
caso de cortocircuito son muy elevados.

Las bornas de conexión deberán ser colocadas en los aparatos en el momento de
realizar la instalación, y quedarán fijos permanentemente en los aparatos a poner a
tierra. A estos aparatos, se podrá conectar en cualquier momento el circuito de
puesta a tierra, por medio de terminales especiales que se atornillen a las bornas.
Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas principales de tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de fu-
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sión y su sección no podrá ser menor en ningún caso de 16 mm². para líneas principales de tierra, ni de 35 mm². de sección para enlaces con tierra si van de cobre o
sección equivalente en otro metal.
Los conductos de enlace con tierra desnudos enterrados en el suelo se considera
que forman parte del electrodo de puesta a tierra.
Si en una instalación existen tomas de tierras independientes, se mantendrá la separación necesaria, según las características del terreno, entre los conductores de
tierra sin aislamiento apropiado a las tensiones susceptibles de aparecer entre estos conductores en caso de falta.
El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de
dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra
corrosión y desgaste mecánico.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la
que no podrían incluirse ni masa, ni elementos mecánicos, cualquiera que sean éstos. Siempre las conexiones a masa y a elementos mecánicos, se efectuarán por
derivaciones de éste.
Estos conductores tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y masas, como con el electrodo.
A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los conductores de los circuitos
se efectúen con todo cuidado, por medio de piezas de empalme adecuado, asegurando la superficie de contacto de forma que la conexión sea efectiva, por medio de
tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión.
Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como estaño,
plata, etc.

Se conectará a tierra necesariamente tratándose de una construcción, las estructuras metálicas, armaduras de muros, soportes de hormigón, instalaciones de fontanería y saneamiento, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores, masas de instalaciones eléctricas en general, todo elemento metálico importante, antenas colectivas, pararrayos, y cualquier otro elemento que por Reglamento Vigente, por seguridad o por dependencia explícita o implícita del Proyecto,
se comprenda su necesidad de puesta a tierra.
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Fuera de la construcción, se pondrán a tierra obligatoriamente, aquellos elementos
como, postes, columnas de alumbrado, etc. que por un fallo pudieran eventualmente quedar bajo tensión.
En aquellas instalaciones preparadas para tensiones superiores a 1.000 V. en corriente alterna o 1.500 V. en corriente continua, su puesta a tierra se seguirá por
normativa propia y diferente a ésta.
La instalación de puesta a tierra de una construcción se realizará ajustándose exactamente a la Norma NTE-IEP. Constará de una conducción perimetral cerrada,
hundida no menos de 80 cm., de cobre desnudo recocido de 35 mm². de sección
nominal. Todas las soldaduras que ahora y después se estén utilizando serán aluminotérmicas.

La unión de la malla a cada una de las estructuras metálicas de la armadura o soporte de hormigón se efectuará mediante cable idéntico al descrito y soldaduras
aluminotérmicas y siempre por encima de la solera.
Las líneas principales de puesta a tierra de todas las masas e instalaciones descritas, se enlazarán al electrodo que constituye la malla, mediante la perceptiva arqueta de conexión, donde existirá la reglamentaria pieza de cobre, recubierta de cadmio que constituye el punto de puesta a tierra.
Las líneas principales de puesta a tierra, serán necesariamente de cobre y de una
sección no menor a 16 mm². Las derivaciones y los conductores de protección se
ajustarán estrictamente al epígrafe de Conductores de Protección de las Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Las líneas de enlace con tierra serán de 35 mm². de cobre necesariamente.
La conexión de los dispositivos de las diferentes instalaciones a la conducción de
tierra será por medio de bornas abrazaderas o elementos de conexión que garanticen una seguridad de unión perfecta, teniendo en cuenta los esfuerzos dinámicos y
térmicos que pueden aparecer en caso de cortocircuito.
La resistencia global a tierra de la toma, será tal que conjugada con la sensibilidad
de las protecciones diferenciales, no pueda dar origen a tensiones de contacto superiores a 24 V. en locales conductores, y a 48 V. en el resto, aumentándose el
número de picas en caso necesario.
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Saneamiento enterrado.

Se proyecta un drenaje a base de tubo poroso de PVC en los trasdoses de todos
los muros de hormigón, que forman perímetro de la edificación.

También se proyecta un drenaje en toda la superficie de ruedo.

Todas las conducciones de saneamiento enterradas se proyectan de PVC, de diferentes diámetros, como se indica en los planos correspondientes, para adecuarse a
los caudales calculados para cada ramal de la conducción.

Las arquetas se proyectan de PVC prefabricadas, debido a su mayor rapidez de
instalación. También son de PVC los sumideros sifónicos y los demás elementos
singulares de la red.

Se plantea un saneamiento totalmente separativo, por lo que aparecen dos circuitos
de saneamiento enterrado, totalmente diferenciados:
El de aguas pluviales, dividido en dos, cada uno de los cuales recoge el vertido de
medio edificio y que se unen en un colector que verterá al río, a través de la zona
peatonal.
El de aguas fecales, también dividido en dos, para minimizar la profundidad, y que
verterá desde un pozo de bombeo al colector municipal que discurre por la parcela.

Se proyecta en principio un grupo de bombeo debido a que no parece que haya
suficiente diferencia de cota vertical entre los puntos de recogida de la red proyectada y el colector existente.

Saneamiento colgado y fontanería.

El saneamiento colgado proyectado corresponde a la planta +2,54m, a su distribución horizontal hasta las bajantes que conectan con la planta inferior donde enlaza
con el circuito enterrado.
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La evacuación de agua pluvial de las cubiertas se realiza perimetralmente por unas
bajantes adosadas a los pilares exteriores de los pórticos principales. Estas bajantes se proyectan de acero galvanizado prelacado.

Los desagües de los diferentes aparatos sanitarios se proyectan individuales, y tan
solo los primeros tramos de conducción son empotrados en los paramentos. Todos
los tubos y sus piezas especiales se proyectan en PVC.

Los sanitarios se proyectan de porcelana vitrificada de color blanco de primera calidad, al igual que las griferías proyectadas de acero cromado.

La red de abastecimiento se proyecta en fundición, a partir de un contador general
del edificio en una arqueta exterior.

Al entrar al edificio se divide en dos circuitos independientes, cada uno con su propio contador. Uno de estos circuitos será el dedicado a los fluxores, cuya presión de
trabajo obliga a la instalación de un grupo de bombeo, por lo que se hace necesaria
la construcción de un depósito de acumulación. El segundo circuito se dedica a todas las demás demandas de agua dentro del edificio.

Todas las piezas se proyectan en fundición, y casi toda la instalación discurre vista.

Instalaciones de protección contra incendios:

El edificio dispone de instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios,
así como de alumbrado de emergencia que se detallan en el capítulo 4.

Localización de elementos importantes de las instalaciones:

Prácticamente todas las instalaciones se encuentran centralizadas y en cuartos independientes y el acceso a estos se encuentra en el nivel -2,53 junto al patio de
arrastre, estando la puerta de acceso junto al cuarto de control.
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Cuadro eléctrico: hay dos principales, uno destinado a los montajes que se encuentra junto a la entrada P-7 y otro general bajo el recinto del transformador, ambos rotulados en los planos.

Llave de corte de agua: todas las llaves se encuentran agrupadas, y está rotulado
en planos y cuenta además con una portezuela de acceso desde el exterior, equipada con llave suministrada por los servicios municipales.

Llave de corte de gas: hay dos principales, una interior que está bajo armario con
puerta de cristal para romper en caso de emergencia, que está junto al acceso a la
grada superior 9 y otra exterior en la ERM (ambas rotuladas en planos).

Centro de transformación: en local sectorizado y en la zona perimetral del recinto
en el sur. Situado en planos.

Gases medicinales: se trata de una pequeña instalación en cuarto independiente
en la cota -2.53, dispone de aire comprimido, protóxido de nitrógeno y oxígeno.
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2.3 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS.

-

Público general.

-

Personas con movilidad reducida.

-

Organización.

-

Artistas o similares.

En cuanto a los aforos máximos, en la licencia de actividad están recogidos
los siguientes aforos máximos:

- Aforo de grada 7.827 personas.
- Aforo máximo del ruedo 2.798 personas.
- Aforo total con ocupación simultánea de tendidos y ruedo 10.625 personas.
Dentro de este aforo máximo teórico están incluidas plazas para un máximo de
110 personas de movilidad reducida.
Hay que señalar que estos son aforos máximos teóricos para los que las vías
de evacuación están dimensionadas suficientemente, no obstante en la práctica no se pueden alcanzar simultáneamente el máximo aforo de las gradas y del
ruedo, ya que esto nos dejaría sin espacio para situar el espectáculo, por lo
que el máximo real será siempre muy inferior.
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO.

El entorno está constituido por la plaza del Renacimiento que es peatonal y que
dispone de un parking subterráneo vinculado pero sin conexión directa con la
actividad y el Puente las Trianas.

Al sur el recinto limita con la vía férrea.

Se considera que este entorno existe una rápida y segura evacuación con espacios suficientes para acoger a los usuarios de la Plaza en caso de emergencia en las calles adyacentes, urbanizadas y totalmente seguras.

2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS.

Se adjunta plano del entorno, con los accesos y zonas exteriores de dispersión
del público, consideradas como espacio exterior seguro.

Los accesos al interior del edificio se realizan en dos niveles distintos. El público tiene acceso al interior del edificio desde la cota +0.00 desde la plaza del
Renacimiento y desde la marquesina situada en la parte sur del edificio (desde
C/ Florida) y también hay acceso para el público desde la cota +5,00 desde la
zona de Puente las Trianas.

Hay un acceso rodado, para vehículos, a la plaza, en la cota -2,58, para uso de
ambulancias, cuadrillas y personal autorizado de la plaza, previsto para la carga y descarga del material necesario para montajes de espectáculos singulares.

Los diferentes niveles del edificio se unen interiormente por medio de escaleras
rampas y ascensores (para el cumplimiento de la normativa de supresión de
barreras arquitectónicas), de forma que todo el acceso a las gradas se realiza
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por la cota +0,05 o la +5.05, mediante pasillos perimetrales que por medio de
vomitorios dan acceso a los tendidos bajo y alto.
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Capítulo 3.- Inventario, análisis y evaluación de riesgos
3.1 Instalaciones y procesos que puedan originar a una situación de emergencia.
3.2 Descripción de los riesgos propios de la actividad y de los
riesgos externos que pudieran afectarle.
3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas.
3.4 Plano de riesgos.
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3.1 INSTALACIONES Y PROCESOS QUE PUEDAN ORIGINAR A UNA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

Centro de transformación
El edificio cuenta con un centro de transformación propio cuyo recinto ha sido
calificado como de riesgo especial bajo, por lo que por construcción está en un
recinto sectorizado del resto del edificio, dispone de puerta EI y tiene únicamente ventilación directa al exterior.

Cuadro general eléctrico
Está en un recinto específico. Ha sido calificado como de riesgo especial bajo,
por lo que por construcción está en un recinto sectorizado del resto del edificio,
dispone de puerta EI. En el recinto se hallan –además- los aparatos para garantizar el doble suministro eléctrico en caso de emergencia.

Instalación de gas natural
El recinto cuenta con una instalación de gas natural importante, que se destina
a dos pequeñas calderas de ACS, que se encuentran en recinto sectorizado y
unos potentes radiadores de calor que cuelgan a gran altura de la estructura
del recinto.
El recinto no presenta problemas de ventilación a pesar del consumo de estos
aparatos dado que el cierre perimetral es de chapa perforada y hay una importante circulación de aire, de la misma forma un posible escape de gas por ser el
combustible menos denso que el aire se estima que no se embolsaría dada la
elevada ventilación.

Ante un posible riesgo se ha previsto una llave de corte de toda la instalación
de gas de fácil acceso y colocada en armario con cristal con la leyenda “rómpase en caso de incendio” en castellano y euskera.
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Instalaciónes temporales en el ruedo-platea
Dada la naturaleza polifuncional del recinto el ruedo-platea se configura como
una plaza pública cubierta admitiendo una gran variedad de montajes, escenarios con instalación eléctrica propia y un largo etc.
Es por ello que en el Anexo I deberá hacerse referencia a esas instalaciones y
sus medidas de seguridad particulares.

Instalación de gases medicinales
Para el uso del quirófano que únicamente se emplea en su uso como plaza de
toros existe una instalación de gases medicinales con un almacén de botellas
de aire medicinal, protóxido de nitrógeno y oxígeno.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD Y DE
LOS RIESGOS EXTERNOS QUE PUDIERAN AFECTARLE.
Además del riesgo de una posible cogida de toro, que entendemos está suficientemente controlado, valoraremos también los siguientes riesgos:
Riesgos internos

RIESGOS DERIVADOS DE LAS MULTITUDES
DENOMINACIÓN
Riesgo de aplastamiento
GENERALIDADES
• Puede darse ante una evacuación general o movimientos descontrolados de una masa de personas.
ELEMENTOS
• Presencia masiva de personas
GENERADORES
• Acumulación de personas en los graderíos y ruedo
ACTIVACIÓN DEL • Evacuación masiva y generalizada
RIESGO
• Estructuras sobrecargadas
PRECAUCIONES
• Habilitar organizadamente una evacuación
• Evitar las mezclas de público de ruedo-platea y grada.
• Recomendaciones a los usuarios
PUNTO REUNIÓN
• No se establece

DENOMINACIÓN
GENERALIDADES

•

INCENDIO
Riesgo de incendio localizado
El cierre perimetral del recinto es de chapa perforada y los recintos de riesgo están sectorizados, por lo
que se valora que no es posible un incendio generalizado.
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•
ELEMENTOS
•
GENERADORES
ACTIVACIÓN DEL •
RIESGO
PRECAUCIONES
•
•
•

Sí se estima que pueden ocasionarse incendios parciales cuyo riesgo más real es que su detección produzca una evacuación sin control.
Montajes eléctricos, instalación de gas, sabotaje.
Producción de un pequeño fuego accidental o intencionado.
Instalaciones de protección contra incendios.
Organización de la evacuación.
Revisión y certificación de la instalación eléctrica,
tanto fija como eventual.

CAIDA DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS O ESTRUCTURAS
DENOMINACIÓN
Riesgo de impacto de elementos estructurales o
colgados
GENERALIDADES
• Se estima que sólo resulta relevante en los montajes
eventuales.
ELEMENTOS
• Mal montaje de estructuras o sujeción deficiente.
GENERADORES
ACTIVACIÓN DEL • Rotura o colapso de elementos estructurales
RIESGO
PRECAUCIONES
• Toda estructura será revisada y certificada por técnico competente.

DENOMINACIÓN
GENERALIDADES

•

ELEMENTOS
•
GENERADORES
ACTIVACIÓN DEL •
RIESGO
PRECAUCIONES
•

ENFERMEDAD SÚBITA
Enfermedad súbita
Manifestación repentina de una enfermedad o sus
síntomas o accidente.
Estados de salud personal y condiciones particulares, caídas, resbalones, descargas eléctricas…
Golpes de calor, estrés, tensión, alteraciones de glucosa, parada cardio-respiratoria, etc.
El recinto cuenta con quirófano y en los espectáculos para más de 1.000 personas habrá presencia de
ambulancia.

Riesgos externos

Pueden ser los derivados del aparcamiento subterráneo o de la vía férrea. En
ambos casos el riesgo se considera muy escaso dado que existe una total sec-
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torización con el aparcamiento que funciona independientemente del recinto y
no tiene conexión directa con el mismo y la vía férrea es un ramal urbano.

No obstante el recinto está contemplado en el Plan de Emergencia Municipal
de Vitoria-Gasteiz y se transmiten al director del plan las alertas meteorológicas
emitidas por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco.

3.3

IDENTIFICACIÓN,

CUANTIFICACIÓN

Y

TIPOLOGÍA

DE

LAS

PERSONAS.

Identificación

-

Público general.

-

Personas con discapacidad.

-

Organización.

-

Artistas o similares.

Cuantificación

- Aforo de grada 7.827 personas.
- Aforo máximo del ruedo 2.798 personas.
- Aforo total con ocupación simultánea de tendidos y ruedo-platea 10.625
personas.
Dentro de este aforo máximo teórico están incluidas plazas para un máximo de
110 personas con discapacidad.
Hay que señalar que estos son aforos máximos teóricos para los que las vías
de evacuación están dimensionadas suficientemente, no obstante en la práctica no se pueden alcanzar simultáneamente el máximo aforo de las gradas y del
ruedo, ya que esto nos dejaría sin espacio para situar el espectáculo, por lo
que el máximo real será siempre muy inferior.
Tipología
Público general
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Estará compuesto especialmente por ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, por lo que
la composición será muy variada y cabe pensar que una proporción importante
conozca la instalación por haber estado en otras ocasiones y por lo tanto se
oriente en el recinto con facilidad.
Puede haber niños que deberán estar a cargo de un adulto.
Debido al gran número de personas que admite el recinto la evacuación debe
ser dirigida.

Personas con discapacidad
Son personas que precisan ayuda o usar recorridos accesibles para desplazarse normalmente por el recinto. Estas personas disponen de plazas específicamente señaladas, ascensores y recorridos accesibles.
Se debe disponer de personal de ayuda a la evacuación específico para este
colectivo.

Organización
El número de personas destinado a organización es muy variable en función
del tipo de evento. Normalmente habrá parte de estas personas que es habitual
en el recinto y tiene un buen conocimiento del mismo y sus instalaciones y otra
parte que está vinculada a la actividad y conoce el montaje que se va a realizar
pero no el recinto.

Artistas o similares
Normalmente un número pequeño, lo más habitual es que no conozca el recinto e incluso no conozca el idioma y que precise ayuda para evacuar en caso de
emergencia.
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Capítulo 4.- Inventario y descripción de
las medidas y medios de autoprotección
4.1 Inventario y descripción de los medios humanos y materiales.
4.2 Medidas y medios, humanos y materiales, disponibles en
aplicación de disposiciones específicas en materia de seguridad.
4.3 Planos de medios de protección y recorridos de evacuación.

35
35

4.1 INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.

Inventario de los Medios de Protección contra incendios existente en los niveles del Plan.

MEDIOS HUMANOS
- Jefe de Intervención (J.I.)
- Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)
- Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A)
- Equipos de Ayuda a Evacuación y Control (E.A.E.C.)

La presencia de estos debe estar garantizada al menos durante la duración
del espectáculo, si bien, cabe la posibilidad de que se realicen eventos que no
agoten la capacidad del edificio o sean, por su carácter, de baja afluencia, en este
caso se podrán dimensionar los equipos para el evento en cuestión.

Debido a la actividad intermitente del edifico, no se cuenta con una plantilla permanente, por lo que además del personal propio, que tiene la obligación de permanecer en el recinto durante la celebración de los espectáculos, se cuenta con la ayuda
de empresas especializadas en seguridad para cubrir los puestos necesarios, por lo
que los periodos vacacionales del personal siempre quedan cubiertos.

Así, para cada evento de características diferentes deberá realizarse el correspondiente certificado de implantación, al que se adjuntará además la ficha del Apéndice IV: Ficha de Responsables y dispositivo de seguridad existente para eventos en el Iradier Arena, así como un plano de distribución en
el caso de que el evento no se adapte a ninguna de las tres configuraciones
básicas funcionales descritas en el apéndice III, siempre que no se superen
los aforos estimados en esas configuraciones y no se obstaculicen las salidas de evacuacion existentes (con los escenarios, stands,….).
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La relación específica de los medios técnicos queda detallada en los planos adjuntos al Plan de Emergencia.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SEÑALIZACION

Cobertura: Las áreas de uso general, pasillos y escaleras se dotan de luminarias de
tipo autónomo.
El tipo Iluminancia, situación y dotación es la siguiente:

Se proyecta alumbrado de emergencia y señalización para todas las vías de circulación y evacuación, así como en todas las salidas, ya sean de utilización normal o
de emergencia.
Para la determinación del nivel de iluminación de estas vías se sigue la MIE-BT
028, del nuevo reglamento de Baja Tensión.

Según la citada hoja de interpretación, el alumbrado de emergencia estará basado
como mínimo, en una potencia de 0,5 W / m2 de superficie del local, con una equivalencia de 10 lúmenes / W en caso de alumbrado incandescente.

La traducción en lúmenes / m2 = Nivel iluminación será:

0,5 / M2 = (1W) / 2M2 = (1W x 10 lúmens / W) / 2M2 = 5 lúmens / m2 = 5lux

Se han instalado aparatos de alumbrado fluorescentes de 300 lúmenes en aseos,
pasillos y puertas de salida.

La iluminación de emergencia y señalización proyectada se considera óptima para
la actividad a desarrollar en cada una de las áreas del Iradier Arena.

Este alumbrado de emergencia y señalización se realizará con aparatos autónomos
de una hora de duración Fluorescente IP-223 de 8 W en.
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Así mismo se ha dotado a la Plaza de Toros de la señalización reglamentaria con
carteles indicadores y que se reflejan en planos.

Todos los equipos de emergencia y señalización se alimentarán con una línea independiente del resto de la instalación siendo su sección de 2 x 1,5 mm2.

Los aparatos autónomos deberán de estar homologados.

PULSADORES DE ALARMA y SISTEMAS DE DETECCION.

Hay dispuestos pulsadores de alarma conectados al centro de control en aquellos
puntos susceptibles de riesgo y no accesibles para el público. Cabe señalar que el
edificio dispone de un sistema de detección automática de incendios restringido a
locales técnicos, almacenes o recintos cerrados sin presencia habitual de personas,
en los que sea previsible existencia de carga de fuego significativa.

MEGAFONÍA

Se dispone de un servicio de megafonía centralizado en el centro de control con el
fin de dar cualquier aviso que se considere necesario, y en particular para dar a conocer una emergencia. En este caso el texto deberá ser similar al que a continuación se expone:

“ATENCIÓN. POR FAVOR, POR MOTIVOS DE
SEGURIDAD,

NOS

VEMOS

OBLIGADOS

A

SUSPENDER EL ACTO. LES ROGAMOS QUE
MANTENGAN LA CALMA Y ABANDONEN EL
RECINTO POR LA SALIDA MÁS PRÓXIMA.
SIGAN EN TODO CASO LAS INDICACIONES
DEL PERSONAL DE SEGURIDAD”

38
38

SISTEMAS DE EXTINCIÓN INTERNOS

El recinto dispone de BIEs y equipos extintores en número suficiente como para
proteger la totalidad de la actividad. Estos medios vienen recogidos en los planos
que se adjuntan a este Plan.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN EXTERNOS

En el exterior del edificio, en torno de la plaza del Renacimiento, existen varios
hidrantes municipales recogidos en las bases de datos del SPEIS.

4.2 MEDIDAS Y MEDIOS, HUMANOS Y MATERIALES, DISPONIBLES EN
APLICACIÓN DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD.

Por aplicación de otras normativas, en los espectáculos taurinos, así como en aquellos otros espectáculos públicos o actividades recreativas en los que el aforo previsto sea superior a 700 personas, conforme a sus competencias, existe personal de
vigilancia y de seguridad de la Dirección de Juegos y Espectáculos.
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Capítulo 5.- Programa de mantenimiento
de instalaciones.
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas.
5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza la operatividad de las
mismas.
5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo
con la normativa vigente.
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5.1

DESCRIPCIÓN

DEL

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

DE

LAS

INSTALACIONES DE RIESGO, QUE GARANTIZA EL CONTROL DE LAS
MISMAS.

El mantenimiento preventivo de las instalaciones se realiza conforme establece
la normativa vigente por parte de las empresas mantenedoras bajo la supervisión del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hay constancia documental de las revisiones que
se efectúan. Hay que revisar y mantener:
•

Instalación eléctrica

•

Instalación de agua fría (comprobación de llaves de corte generales
tanto de la red de agua de consumo como de la red de incendios, así como
las llaves de corte a locales húmedos)

•

Centro de transformación

•

El sistema de megafonía
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5.2

DESCRIPCIÓN

DEL

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

DE

LAS

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN, QUE GARANTIZA LA OPERATIVIDAD DE
LAS MISMAS.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INTRODUCCIÓN

Todas las Instalaciones y medios de protección contra Incendios deberán conservarse en buen estado y en perfectas condiciones de uso.

Para ello, se designará a la empresa, AUTORIZADA competente, para realizar las
oportunas revisiones y proceder, en su caso, a las reparaciones o sustituciones de
los elementos o instalaciones que en el curso de aquellas inspecciones presenten
defectos o averías. (Será empresa autorizada por la Delegación de Industria, como
empresa mantenedora de instalaciones de PCI, en los epígrafes 1 al 13 del RICPI,
que correspondan).

Esta designación se concretará en un contrato de mantenimiento de acuerdo con
los requisitos establecidos en la reglamentación actual.

De las operaciones referidas, su naturaleza, forma en que se han llevado a cabo y
fecha de realización, quedará constancia documental en poder del Ayuntamiento.

En el caso de los extintores portátiles, las verificaciones semestrales y anuales se
recogerán en tarjetas unidas de forma segura a los extintores y en ellas constará la
fecha de la Inspección y la identificación de la persona que la haya realizado.

En todos los casos, cualquier avería o anormalidad que se detecte deberá ser puesta en conocimiento de la persona responsable de la seguridad contra Incendios.
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Se mandará además escrito con las pruebas realizadas, su fecha, comportamiento
y que quedan aptos para su utilización que formará parte del documento de mantenimiento que debe entregarse al Ayuntamiento.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Son operaciones a realizar:
•

Por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema (Tabla I) del
RIPCI (usuario).

•

Por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema
(Tabla II) del RIPCI (mantenedor).
Mediante acuerdo, con contrato mercantil, las operaciones del usuario podrán ser realizadas por el mantenedor, debiendo éste entregar la documentación acreditativa pertinente.

EXTINTORES PORTÁTILES.
Operaciones a realizar mensualmente (Personal del Usuario)
COLOCACIÓN. Se comprobará visualmente que el extintor esté colocado en su
sitio y no ha sufrido cambios de ubicación. Excepcionalmente y cuando los equipos
de seguridad lo consideren conveniente, se REUBICARÁN los extintores en lugar
seguro y conocido por el personal de seguridad, accesibles solo a personal entrenado, señalizados, con el fin de evitar posibles actuaciones de vandalismo.
ACCESOS Y VISIBILIDAD: Se comprobará que los aparatos o sus señalizaciones
son visibles desde todos los puntos de la zona protegida.
El aparato debe poderse tomar fácilmente para su utilización, sin obstáculos que
dificulten acercarse a él y sin una sujeción tan fuerte o a una altura tan elevada que
dificulten su recogida (se recomienda instalarlos a una altura cercana a los 1,50 m
como máximo. En ningún caso superarán los 1,70 m.)

Operaciones a realizar trimestralmente (Personal del usuario o mantenedor)
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación y limpieza.
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Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula,
manguera, etc.).
Inspección ocular del precinto, presión del manómetro e inscripciones en la etiqueta
del mantenedor.
Comprobación del peso y presión (si aparenta haber sido empleado).
Si es necesaria la retirada de algún aparato, éste será enviado para su recarga a la
EMPRESA DE MANTENIMIENTO HOMOLOGADA PARA ELLO (de lo que se presentará documento que acredite tal extremo). Se sustituirá temporalmente por otro
de similares características.

Operaciones a realizar anualmente (Personal del mantenedor)
Anualmente, y por una empresa autorizada por el Ministerio de Industria (ITC MIE
AP5), se realizarán los siguientes controles:
PESO EXTINTOR: el extintor deberá estar limpio para evitar errores.
MANÓMETRO: en los extintores con punto de comprobación se efectuará el contraste mensual en los extintores sin punto de comprobación, se verificará el funcionamiento del manómetro.
MANGUERA: este control se realizará únicamente en los extintores con manguera y
pistolete (en su extremo). Se hará una prueba de estanqueidad de la manguera y
del pistolete mediante aire comprimido.

Operaciones quinquenales (Personal del mantenedor)
Cada cinco años y de acuerdo con la ITC MIE AP5, del Reglamento de Aparatos a
Presión del Ministerio de Industria y Energía, se efectuará la operación de
RETIMBRADO por una empresa autorizada por el Ministerio de Industria y Energía.

BIEs (Bocas de incendio equipadas) de 25 mm .
Operaciones a realizar anualmente (Personal del mantenedor)
Anualmente, y por una empresa autorizada por el Ministerio de Industria, se procederá a verificar:
MANGUERA desmontaje y prueba de ésta, en lugar adecuado.
LANZA, comprobación, correcto funcionamiento de la lanza.
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ESTANQUEIDAD, de racores y manguera y estado de juntas.
MANÓMETRO, comprobación con otro de referencia (patrón).

Operaciones quinquenales (Personal del mantenedor)
MANGUERA, cada cinco años será sometida a una presión de prueba de 15
Kg/cm2

HIDRANTES EXTERIORES.
Operaciones a realizar trimestralmente (Personal del usuario o mantenedor)
El Servicio de Extinción se encargará de comprobar la accesibilidad a su entorno y
la señalización en los hidrantes enterrados,
Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto.

Operaciones a realizar semestralmente (Personal del usuario o mantenedor)
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.

SISTEMAS DETECTORES INCENDIOS AUTOMÁTICOS.
Operaciones a realizar trimestralmente (Personal del usuario o mantenedor)
Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro).
Pruebas de la centralita, alarmas y detectores.
Sustitución de detectores, pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
Mantenimiento de acumuladores centralita (revisión batería, etc.).

Operaciones a realizar anualmente (Personal del mantenedor)
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.
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Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

PULSADORES DE ALARMA.
Operaciones a realizar trimestralmente (Personal del usuario o mantenedor)
Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro).
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada,
etc.).
Inspección visual estado de pulsadores alarma.

Operaciones a realizar anualmente (Personal del mantenedor)
Verificación integral de la instalación.
Limpieza de sus componentes.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Prueba final de la instalación

PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO (EI).
Operaciones a realizar trimestralmente (Personal del Usuario o Mantenedor)
Inspección visual estado de puertas.

Operaciones a realizar semestralmente (Personal del usuario o mantenedor)
Revisión y comprobación del sistema de cierre de las puertas RF. Estado general,
cierre correcto.
Prueba funcionamiento de los mecanismos de fácil apertura manual (puertas con
herrajes antipánico).

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN (BALIZAS)
Operaciones a realizar semestralmente (Personal del usuario o mantenedor)
Prueba de funcionamiento de los equipos, ante fallo de suministro de corriente.
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Operaciones a realizar anualmente (Personal del mantenedor-instalador eléctrico)
Las Instalaciones de alumbrado de emergencia y señalización, se someterán a inspección una vez al año como mínimo, de cuyo resultado quedará documento escrito
emitido por instalador eléctrico autorizado o técnico competente.

SEÑALIZACIÓN (RÓTULOS Y CARTELES FOTOLUMINISCENTES
Operaciones a realizar mensualmente (Personal del usuario)
Inspección visual de su estado general y visibilidad (permanencia, ausencia de roturas y obstáculos que impidan su visión).
Operaciones a realizar semestralmente (Personal del usuario o mantenedor)
Limpieza, ubicación correcta.
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5.3 REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.

Deben estar sujetas a inspección periódica por parte de la Delegación de Industria de Araba/Álava o por parte de una OCA las siguientes instalaciones:
•

Instalación de electricidad

•

Centro de transformación

•

Instalación de protección contra Incendios

•

Instalación de gases medicinales

De todas las instalaciones realizadas de acuerdo con la normativa vigente, sean del
tipo que sean, deberá quedar constancia documental.
Se conservará copia de la documentación justificativa del mantenimiento realizado
por las empresas autorizadas.
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Capítulo 6.- Plan de actuación en caso
de emergencia
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias:
6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias:
a) Detección y alerta.
b) Mecanismos de alarma.
b.1) Identificación de la persona que dará los avisos.
b.2) Identificación y métodos de comunicación con el
Centro de Coordinación Operativa SOS Deiak.
c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
d) Evacuación o confinamiento.
e) Prestación de las primeras ayudas.
f) Modos de recepción de las ayudas externas.
6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que
llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias.
6.4 Identificación del responsable de la puesta en marcha del
Plan de Actuación ante Emergencias.
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6.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS:

6.1.1.- Emergencias en función de la gravedad.

DESCUBRIMIENTO DE LA EMERGENCIA

DETECCIÓN HUMANA

DETECCIÓN AUTOMATICA
CONFIRMAR EMERGENCIA

AVISAR A
JEFE DE EMERGENCIA
EQUIPO DE PRIMERA
INTERVENCIÓN

NO

FALSA
ALARMA

DEFINICIÓN DE
EMERGENCIA

CONATO DE
EMERGENCIA

EMERGENCIA
PARCIAL

SI

REPOSICIÓN
DE MEDIOS Y
PARTE DE
INCIDENCIAS

FIN DE LA
EMERGENCIA

EMERGENCIA
GENERAL

Se clasifican en:

a) Conato de emergencia: situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección
del local. El conato de emergencia no lleva aparejado restricción de movimiento del público.
b) Emergencia parcial: situación en la que es preciso tomar medidas especiales que implican una alteración del normal funcionamiento del acto. Debe notificarse el suceso a los servicios del Sistema Vasco de
Emergencias a través de SOS DEIAK.
c) Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos
los equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de
socorro y salvamento externos. Generalmente comportará evacuaciones
totales o parciales.
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6.1.2.- Emergencias en función del riesgo:

Riesgos derivados de las multitudes
Alteraciones del orden público.
Pánico.
Mezcla de aforos.

Incendio
Asociado a instalaciones.
Elementos decorativos o de montaje.

Caída de elementos suspendidos o fallos estructurales
Caída de focos.
Fallo de estructura de escenario.

Lesiones a personas
Enfermedad súbita.
Lesión puntual.
Múltiples heridos.

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 a
los equipos del personal de primera intervención interior e informará a
los restantes equipos del personal interior y a las ayudas exteriores.

•

La alarma para la evacuación de los ocupantes.

•

La intervención para el control de las emergencias.

•

El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.
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6.2.1.-Detección y alerta

El sistema de detección de la emergencia será:
•

Sistemas predictivos de la administración para los fenómenos naturales.

•

Detección automática, mediante medios técnicos: detectores,…

•

Detección humana en el resto de los casos (pulsadores, medios de
comunicación, etc.).

La alerta se transmitirá por medios técnicos siempre que sea posible.
Pueden utilizarse:
•

Medios de comunicación.

•

Sistema de megafonía existente.

•

Sistemas de comunicación interna entre personal de la organización
del evento: móviles, walkies, etc.
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6.2.2.- Mecanismos de Alarma

6.2.2.1- Identificación de la persona que dará los avisos

Los avisos de emergencia tanto a los usuarios del pabellón mediante la
instalación de megafonía como a las ayudas externas se realizarán por el Jefe
de Emergencia.

6.2.2.2.- Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil

La forma más directa y eficaz es llamar al teléfono 112.

6.2.3.- Mecanismo de respuesta frente a la emergencia

En este apartado, se va a proceder a describir gráficamente los mecanismo de
respuesta frente a distintas emergencias que se puedan generar, tales como
incendio, accidente, altercado de orden público, evacuación total del recinto y
emergencias en que se precise de medios exteriores:
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SITUACIÓN 1.1

En el caso de curas
o primeros auxilios.

PRIMEROS AUXILIOS

Personal presente en el lugar

¿SITUACIÓN
CONTROLADA?

- Primeros auxilios básicos.

NO

Jefe de la Emergencia

Servicios sanitarios.

- Se mantiene en estado de alerta en
previsión de la evolución de la situación.

- Traslado en ambulancia al
hospital.

SI

Llamará al 112

FIN DE LA ACTUACIÓN

Responsable del Plan de Autoprotección
- Realiza los informes pertinentes
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SITUACIÓN 1.2

Existe un conato de
incendio.

CONATO DE INCENDIO

Cualquier persona de la organización
- Usa los Extintores.

¿SITUACIÓN
CONTROLADA?

NO

Bomberos
- Se mantienen en estado de alerta en
previsión de la evolución de la situación.

Bomberos.
- Se desplazan al lugar del
incidente y solucionan la
situación

SI

Llamará al 112

FIN DE LA ACTUACIÓN

Bomberos
- Realiza los informes pertinentes
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SITUACIÓN 1.3

Existe una alteración del orden.

ALTERCADO ORDEN PÚBLICO

Cualquier persona de la organización
- Da aviso a Policía.

¿SITUACIÓN
CONTROLADA?

NO

Policía
- Se mantienen en estado de alerta en
previsión de la evolución de la situación.

Policía.

SI

Llamará al 112

- Se desplazan al lugar del
incidente y solucionan la
situación

FIN DE LA ACTUACIÓN

Policía
- Realiza los informes pertinentes
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SITUACIÓN 1.4

Hay un aviso de bomba, inclemencia metereológica o
una avería técnica de importancia que obliga a suspender
el evento.

EN CASO DE EVACUACIÓN

Jefe de la emergencia
¿SITUACIÓN
CONTROLADA?

- Se dirige al público, explica brevemente la situación y ordena la evacuación del recinto.

NO

Personal de emergencias
- Refuerza la estructura operativa del recinto.

SI

Llamará al 112

FIN DE LA ACTUACIÓN

Responsable del Plan de Autoprotección
- Realiza los informes pertinentes
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SITUACIÓN 2

Emergencia en el recinto,
que requiere recursos ajenos
al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

RECURSOS EXTERIORES

Jefe de la emergencia
- Se pone en contacto con el
SOS DEIAK 112.

¿SITUACIÓN
CONTROLADA?

NO

SI

SOS-DEIAK
- Refuerza la estructura operativa
municipal con recursos ajenos al
Ayuntamiento

FIN DE LA ACTUACIÓN

SOS - DEIAK
- Realiza los informes pertinentes
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6.2.4.- Evacuación y/o confinamiento

En el caso de ser necesaria la evacuación, existen varias salidas de emergencia. El lugar de reunión de todos los usuarios del recinto es difícil de
definir ya que la gran mayoría de los usuarios no son pertenecientes a la
empresa, pero podría ubicarse en la plaza del Renacimiento, en frente de la
fachada principal del recinto para que cualquier espectador o personal contratado pueda notificar la falta de un compañero/compañera a los equipos
de ayudas externas y al Director del Plan de Actuación en caso de emergencia.

A continuación se reflejan las INSTRUCCIONES de EVACUACIÓN de una
forma general para los ocupantes y las PROHIBICIONES o formas de actuación que no se deben adoptar en las emergencias.

INSTRUCCIONES de EVACUACIÓN

1.

Mantener la calma.

2.

Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia.

3.

Obedecer instrucciones de los controladores y personal de
seguridad.

4.

Evacuar cada zona en orden y por la salida asignada.

5.

Realizar la evacuación en silencio.

6.

Si la vía de evacuación está inundada de humo, "sellar" el
acceso y esperar las ayudas exteriores.

7.

Señalar que la zona está vacía.
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PROHIBICIONES durante la evacuación:

1.

Separarse del grupo evacuado.

2.

Dejar huecos en las filas de evacuación.

3.

Llevarse bultos o similares.

4.

Correr.

5.

Empujarse y atropellarse.

6.

Detenerse.

7.

Retroceder por algo o por alguien.

8.

Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden.

NORMAS GENERALES

1.

En general, ayudarse unos a otros.

2.

Transportar a los impedidos de una manera eficaz.

3.

Dirigir y ayudar con especial atención a los discapacitados.

4.

Comunicar al Director del Plan de Actuación en caso de emergencia las incidencias observadas en la evacuación.

6.2.5.- Prestación de las Primeras Ayudas

El centro de control del recinto, será el lugar habitual donde en situación
de emergencia se encuentre el Director del Plan de Actuación en caso de
emergencia el cual recibirá las ayudas externas e informará del suceso y
de cuantas circunstancias concurran en él y se pondrá a disposición de
los responsables de la ayuda externa.

La intervención ante la emergencia en estos primeros momentos debe
producirse sólo si hay medios disponibles y si no supone un riesgo; se
debe solicitar ayuda, asignar personas con formación adecuada, utilizar
medios de protección contra incendios, efectuar el corte de suministros
energéticos, etc.

72
72

6.2.6.- Modos de recepción de las ayudas externas

El Director del Plan de Actuación, en caso de emergencia, realizará la recepción de las ayudas externas que hayan sido previamente avisadas,
así como el punto de encuentro y el lugar de acceso a las instalaciones,
facilitándoles cuanta información precisen, siendo necesaria, al menos la
siguiente:

-

La ubicación del siniestro dentro del recinto.

-

Las características conocidas del mismo.

-

La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro.

-

Las incidencias producidas en la evacuación o confinamiento,
si fuera necesario.

-

La existencia de heridos y/o atrapados.
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6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a
cabo los procedimientos de actuación en emergencias.

Se dispone de las siguientes fichas:

- Jefe de Intervención (J.l.).
- Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.).
- Equipo de Primera Intervención (E.P.I.).
- Equipo de Ayuda a Evacuación y Control (E.A.E.C.).
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Jefe de Intervención (J.l.)

Para cada evento concreto se designara una persona como Jefe de Intervención, en caso de no designarse, esta figura recaerá sobre el Director del
Plan de Actuación en Emergencias.

Dirigirá las operaciones de extinción en el punto del edificio afectado por
la emergencia, donde representa la máxima autoridad, e informará y
ejecutará las órdenes que reciba del Director del Plan de Actuación en
caso de emergencia a través de algún medio de comunicación fiable. Deberá ser una persona permanentemente localizable durante el

evento,

con un conocimiento bastante profundo teórico-práctico en seguridad
contra incendios, buenas dotes de mando y un profundo conocimiento del
Plan de Autoprotección.

Sus funciones serán las siguientes:

1. Al sonar la alarma o recibir aviso del suceso, desplazarse al lugar de
intervención.
2. Realizar un valoración de lo ocurrido así como del posible desarrollo espacio temporal y las posibilidades reales de actuación con los medios
existentes en el establecimiento o empresa, tanto de intervención, extinción (en caso de incendio), como de auxilio a víctimas.
3. Si a su llegada, los componentes del Equipo de Primera Intervención
(EPI) están ya actuando, valorará las tareas realizadas por estos, y establecerá, si se diese la necesidad, las medidas correctoras, favoreciendo
la eficacia del operativo de intervención.
4. Informará al Director del Plan de Actuación en caso de emergencia de la
situación y las posibles acciones a emprender a fin de controlar y mitigar
el incidente.
5. En función de las posibilidades, tratar de controlar y mitigar el incidente
con los equipos y personal disponibles, facilitando la actuación de los
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Servicios de Emergencia y coordinándose con ellos.
6. Distribuirá cometidos entre los integrantes del Equipo de Primera Intervención (EPI).
7. Delegará cometidos a los integrantes del Equipo de Primera Intervención
(EPI), en función de las capacidades y habilidades de las personas integrantes de los mismos.
8. Controlará durante la intervención a todo el personal de intervención a sus
órdenes, evitando el trabajo de personas de forma aislada y procurando
el trabajo en grupos de un mínimo de dos personas.
9. Tendrá controlado en todo momento a los diferentes grupos intervinientes.
10. De acuerdo con posibles indicaciones del Director del Plan de Actuación
en caso de emergencia se pondrá a disposición del mando de las ayudas
externas en el momento de su llegada a la empresa, a fin de ayudarles en
las tareas auxiliares si fuese necesario.
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Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)

Podrá existir o nó en función del tipo de evento. Se considera obligatorio para los espectáculos con aforo superior a 1.000 personas.
Su misión será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una
emergencia. Para ello deberán estar capacitados para decidir la atención a
prestar a los heridos de forma que las lesiones que presentan no empeoren y proceder a la estabilización de los lesionados graves, a fin de ser
evacuados.

Asimismo deben tener el criterio de priorización ante la atención de lesiones. Para un correcto y eficaz desarrollo de su cometido los integrantes
de los E.P.A. deberán tener formación y adiestramiento continuados en
emergencias médicas, urgencias médicas, inmovilización, movilización y
transporte de heridos. Estará formado por personal sanitario de la ambulancia presente durante el evento.
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Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)

Sus cometidos serán los siguientes:
•

Recibir el aviso de incidencia (puede ser por transmisión verbal o
aviso procedente de medio técnico)

•

Equiparse con los medios técnicos adecuados para el control y mitigación de la incidencia o siniestro.

•

En el caso de que la emergencia se produzca cerca de su puesto de trabajo, iniciará las medidas pertinentes a fin de tratar de
mitigarla, en tanto no esté presente el Jefe de Intervención. Una vez
esté el Jefe de Intervención,

informará a este de

las medidas

emprendidas y sus resultados, poniéndose a su tal disposición.
•

En el caso de que la emergencia se produzca en otra zona en la
que el componente del EPI no trabaja, este se dirigirá rápidamente
al lugar de la intervención y si no se encuentra el Jefe de Intervención procederá a:
o Si no hay presente ningún miembro del EPI, que habitualmente trabaje en esa zona, iniciará las medidas pertinentes a fin
de tratar de mitigarla, en tanto no esté presente el Jefe de Intervención.
o Si hay componentes del EPI de esa zona que ya han iniciado las tareas de mitigación del incidente, se pondrá a colaborar con estos en las tareas, en tanto no llegue a la zona
el Jefe de Intervención.
o Si está presente el Jefe de Intervención, se personará ante
él y se pondrá a su disposición.

•

Bajo ningún concepto ni situación, permanecerá una persona sola
realizando tareas de extinción o de otro tipo, que entrañen riesgo para los intervinientes.

•

Permanecerá siempre en contacto con el Jefe de Intervención, informando a este del resultado de las acciones ejecutadas.

•

De no estar presente el Jefe de Intervención, el trabajador de mayor
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jerarquía (a igual jerarquía el más antiguo) de los que componen el
Equipo de Primera Intervención, tomará el mando del operativo.
•

Los miembros del Equipo de Primera Intervención serán los empleados de la empresa especializada en seguridad responsable del
evento.
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Equipo de Ayuda a Evacuación y Control (E.A.E.C.)

En este recinto se debe evitar que se mezclen los aforos del coso y de las
gradas en el caso de que ambos espacios estén ocupados simultáneamente, por lo que en ese caso obligatoriamente deberá haber personal en
los puntos de control indicados en los planos.
•

Cuando recibe la alerta comprueba que las salidas están expéditas y se
dirige a los puntos en los que pueda dirigir con facilidad el flujo de personas.

•

Al percibir la alarma: abre las puertas, no permite que nadie retroceda,
facilitando el flujo de personas al exterior.

•

Tras comprobar que no queda nadie en el espacio asignado se dirige al
punto de reunión.
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Equipos de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales

En algunos casos será necesaria la creación de este equipo de emergencia
para prestar ayuda, en caso de necesidad, al personal, que por sus características físicas y/o psíquicas, no puedan realizar la evacuación de forma
independiente. Coordinará su actuación con el Equipo de Primera Intervención y con el de ayuda a evacuación y control.

Recomendaciones en general

Los componentes de todos los equipos de emergencia deberán llevar:
- Prendas de Alta visibilidad.
- Equipamiento de Protección Individual (EPI), preferentemente los miembros de los Equipos de Primera Intervención.
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6.4 Identificación del responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias.

El responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación en Emergencias
será el Director del Plan de Actuación en caso de emergencia.

Director del Plan de Actuación en caso de emergencia:

Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias.
Sus funciones son:

1. Evaluar el tipo de emergencia y tomar las decisiones que sean necesarias.
2. Disponer la actuación del Equipo de Primera Intervención (EPI), informándose o comprobando los resultados de la misma.
3. Ordenar la evacuación del recinto
4. Mantener contacto con los responsables de los equipos de emergencia (EPI, EAEC, otros)
5. Ordenar o realizar el aviso a las ayudas externas (bomberos, policías,
sanitarios, técnicos de emergencias) a través del teléfono de emergencias
112.
6. Informarse del resultado de la evacuación, teniendo en cuenta la información de los responsables de cada sector de evacuación o del EAEC y de
los miembros de los equipos de primera intervención (EPI)
7. Supervisar las operaciones de control y mitigación de la emergencia.
8. Recopilar la información necesaria (naturaleza de la emergencia, zonas afectadas, personas atrapadas o afectadas, riesgos activos o latentes
que puedan afectar a los miembros de las ayudas externas, otras informaciones de interés) a fin de informar al mando de los servicios de emergencia externos.
9. Recibir a las ayudas externas, localizar y presentarse al mando de las
ayudas
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Capítulo 7.-Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior
7.1 Protocolos de notificación de la emergencia.
7.2 Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección.
7.3 Formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las actuaciones del sistema público
de Protección Civil.
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7.1 Protocolos de notificación de la emergencia.
Se seguirá protocolo de notificación ante emergencia descrito en la ficha Anexa.
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7.2 Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del
Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección.

La solicitud de ayuda externa se hará a través del teléfono de SOS DEIAK (112),
integrándose el plan en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias.

7.3 Formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes
y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.

Para lograr la integración y su aseguramiento, es preciso establecer unas relaciones
fluidas que posibiliten el conocimiento mutuo y el intercambio de una información
amplia.

Se realizarán las actividades siguientes:

o

Reuniones de las estructuras directivas (a distintos niveles).

o Programación de visitas para que los componentes de la Ayuda Externa
conozcan y se familiaricen con las instalaciones (sobre todo con aquellas
singulares).
o

Programación de ejercicios y simulacros.

o

Intercambios de información y comunicación.

Como interlocutor ejercerá el Director del Plan de Actuación en caso de emergencia.
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Capítulo 8.- Implantación del Plan de Autoprotección
8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan.
8.2 Programa de formación y capacitación para el personal
con participación activa en el Plan de Autoprotección.
8.3 Programa de formación e información a todo el personal
sobre el Plan de Autoprotección.
8.4 Programa de información general para los usuarios.
8.5 Programa de dotación y adecuación de medios materiales
y recursos.
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8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan.

El Responsable de la implantación del Plan es Responsable del Plan de Autoprotección y quien se encargará de que se cumplan todas y cada una de las fases para que
todos los implicados en el mismo conozcan el Plan, sus misiones y adquieran los conocimientos necesarios para llevarlo a buen término.

Dado que se trata de un pabellón en el que se realizan diferentes eventos, tanto
de carácter público como privado, para cada evento de características diferentes
deberá realizarse el correspondiente certificado de implantación, al que se adjuntará además la ficha del Apéndice IV: Ficha de Responsables y dispositivo de
seguridad existente para eventos en el Iradier Arena.

8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección.

Todos los miembros de la organización deberán tener un conocimiento somero del
edificio y sus vías de evacuación.
Los miembros del E.P.I. deberán haber realizado un curso teórico práctico de manejo
de extintores y B.I.E.(s).
Los miembros de los equipos de ayuda a evacuación deberán tener perfecto conocimiento del edificio y sus vías de evacuación, así como de las rutas accesibles.
Dado que se trata de un pabellón que no realiza actividad de forma continua sino que
se realizan en él diferentes eventos, esta información/formación deberá realizarse para
cada evento o eventos de similares características.

8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección.

Previo a la celebración de los eventos, se efectuarán reuniones informativas a las
que asistirán todos los empleados de la organización, en las que se explicará el
Plan de Autoprotección.

87

8.4 Señalización y normas para la actuación de usuarios

Se dispondrá de señalización de los medios de evacuación y de las instalaciones de
protección contra incendios.

Se recogerá la información más recomendable para que en caso de emergencia sepan cómo proceder. E n e s t o s e v e n t o s dicha información se transmitirá mediante la megafonía.

8.5 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.

Antes de cada evento, se revisará la dotación del recinto de todos los medios necesarios para la correcta actuación en caso de emergencia, tales como la señalización, iluminación de emergencia, medios de extinción, etc.
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Capítulo 9.- Mantenimiento de la eficacia
y actualización del Plan de Autoprotección
9.1 Programa de reciclaje de formación e información.
9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.
9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de Autoprotección.
9.5 Programa de auditorias e inspecciones.
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9.1 Programa de reciclaje de formación e información.
Para eventos puntuales no se considera el reciclaje en la formación e información.
Para eventos de características similares y mismo personal puede no ser necesaria
la formación e información para cada evento, realizándose esta como máximo con
una periodicidad anual.

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.
Dado que se trata de un edificio municipal, el departamento de Mantenimiento de
Edificios Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se encargará del mantenimiento y sustitución de los diferentes medios y recursos, bien directamente, bien
mediante la suscripción de un contrato con una empresa externa.

9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
Debido a que se trata de un pabellón sin f uncionamiento continuo, en el que
se realizan diferentes eventos temporales, no será posible llevar acabo ningún
ejercicio de este tipo, no obstante se recomienda comprobar que la accesibilidad a
las zonas de peligro va a estar despejada en todo momento, que la comunicación
entre los diferentes integrantes del Plan es buena y sin interferencias.

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de Autoprotección.
Será necesario revisar y actualizar la documentación cada vez que haya alguna
alteración en la actividad, personal de los equipos de emergencia o se introduzcan nuevos elementos de riesgo.
En todo caso se revisirá toda la documentación del plan de autoprotección –al menoscada 3 años.
Para cada evento, deberá realizarse el correspondiente certificado de implantación.

9.5 Programa de auditorias e inspecciones.
Se realizarán inspecciones con el objetivo de comprobar el desarrollo adecuado del
Plan.
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Apéndice I.- Directorio de comunicación
Apéndice II.- Formularios para la gestión
de emergencias
Apéndice III.- Planos
Apéndice IV.- Ficha de Responsables y
dispositivo de seguridad existente para
eventos en el Iradier Arena
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Apéndice I.-

Directorio de comunicación
Responsable del Plan de Autoprotección:
Enrike Ruiz de Gordoa y Alda Tel. 945161267

Teléfonos de Ayuda Exterior
LISTADO TELEFÓNICO AYUDA EXTERIOR
SOS DEIAK

112

BOMBEROS

112 / 945 161 616

ERTZAINTZA

112 / 945 064 219

HOSPITAL U N I VER SIT AR I O AR AB A SANTIAGO

112 / 945 007 600

HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA TXAGORRITXU

112 / 945 007 000

IBERDROLA

902 201 520

NATURGAS EMERGENCIAS

900 400 523

AMVISA

945 161 024 / 945 260 086

INSTALACIÓN

EMPRESA INSTALADORAMANTENEDORA

INCENDIOS
ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN

LEHENGOAK
DPTO. MANTENIMIENTO VITORIA-GASTEIZ
GIROA

TELÉFONO DE
CONTACTO
945.10.40.25
945 16 14 75
945.15.09.14
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Apéndice II.Formularios para la gestión de emergencias
Protocolo de comunicación a SOS DEIAK (Hoja modelo orientativa)
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Comunicación por megafonía para todos los usuarios del recinto (medidas preventivas)

Medidas preventivas previas al inicio del evento:

-

Está terminantemente prohibido fumar dentro del recinto.

-

Está terminantemente prohibido la introducción de envases de vidrio y latas.

-

Deje libre las escaleras, pasillos y salidas del edificio.

-

Siempre que detecte alguna deficiencia en los recursos de emergencia del centro, comuníquelo INMEDIATAMENTE al personal de la organización del evento.

-

En caso de emergencia, abandonen el recinto de forma ordenada y manteniendo la calma por la salida más próxima siguiendo las instrucciones del personal de seguridad.

Al finalizar el evento, con el fin de ordenar el desalojo del edificio:

Les comunicamos que el espectáculo ha finalizado. Por su seguridad, les rogamos abandonen el recinto de forma ordenada. Por favor, sigan las instrucciones del personal de seguridad y mantengan la calma.

Gracias por su colaboración.

94

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Ficha de Intervención para t odos los usuarios del recinto (caso de
emergencia)
FICH A D E INTERVENCIÓN N E N CAS O D E EMERGENCI A PAR A
TODO S LO S USUARIO S
EN TODOS LOS
- Ejecutar á las órdene s dada s por el D i r e c t o r d e l
CASOS

Plan de Actuación en caso de emergencia,
y el Jefe de Intervenció n
- Utilizará los extintores par a controla r y/o sofoca r

SI DESCUBRE UN

el incendio, SIN CORRER RIESGOS INÚTILES

INCENDIO

SOLO SI CONO CE E L FUNCIONAMIENTO DE

Y

LOS MISMOS.
- Si no considera posible la extinción,
AB A NDO NA RÁ EL LUGAR, confinando en lo posible el foco (cerrar puerta s y ventanas )
- Utilice SIEMPR E los extintores de CO2 cuando
hay a fuego eléctrico o se incendien equipos de alto
coste.
- Sólo si el Director del Plan de Actuación en caso
de emergencia e intervención se lo ordena, utilizará
las BI E realizando SIEMPRE l a operación al menos
do s personas.
SI DESCUBRE

- No moverá al herido si sospecha un daño grave y

UN

DESCONOCE CÓMO HACERLO. Únicamente s i

ACCIDENTE O

hay un riesgo inminente, moverá al herido trasla-

ENFERMEDAD

dándolo a un a situación segur a.

SUBITA

- SI E L DAÑO E S GRAV E O SOSPECH A QU E
PUEDA SERLO, comunicará

INMEDIATAMENTE

con el Director del Plan de Actuación en caso de
SI SUENA LA
ALARMA

emergencias par a solicitar ayuda externa.
- El personal estar á preparad o por si resulta necesario evacua r el recinto.
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- Siga las instrucciones del personal de la organiSI SE ORDENA

zación.

EVACUAR

- Abandonará el edificio RAPIDAMENTE PERO SIN
CORRER. La señalización de emergencia le

re-

cordará hacia dónde debe dirigirse.
- Durante la evacuación, NO RETROCEDERA a
recoger objetos personales ni a buscar a otras personas y se dirigirá a la salida asignad a de s u zona.
- El personal del evento dirigirá las operaciones de
evacuación de los espectadores, hacia las salidas y
de éstas hasta el punto de reunión y contabilizarán
en este punto el personal evacuado.

96

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Apéndice III.- Planos

- Situación.
- Accesos y vías de comunicación.
- Hidrantes.
- Riesgos.
- Recorridos de evacuación.
- Medios de autoprotección.
- Puntos de control de acceso para evitar mezcla de aforos.
- Situación de llaves de corte de suministro de agua, gas y electricidad.
- Configuraciones básicas funcionales.
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PLANO DE SITUACIÓN.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

PLANO DE ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

Accesos aptos para tráfico rodado incluso camiones.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

101

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

SALIDAS DE EVACUACIÓN COTA +0,05

102

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

SALIDAS DE EVACUACIÓN COTA +5,05
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
PLANO DE MEDIOS DE PROTECCIÓN COTA -2.53
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
PLANO DE MEDIOS DE PROTECCIÓN COTA +0.05

105

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
PLANO DE MEDIOS DE PROTECCIÓN COTA +5.05
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
PLANO DE EVACUACIÓN COTA -2.53
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
PLANO DE EVACUACIÓN COTA +0.05
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
PLANO DE EVACUACIÓN COTA +5.05
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
CONFIGURACIÓN BÁSICA CONCIERTO
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
CONFIGURACIÓN BÁSICA CORRIDA DE TOROS
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

CONFIGURACIÓN BÁSICA EXPOSICIÓN Y VENTA
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Apéndice IV.- Ficha de Responsables y dispositivo de seguridad existente
para eventos en el Iradier Arena.

Evento:

Fecha:

Actividad a desarrollar:

Cargo o Puesto

Nombre

Teléfono

Responsable del Plan de Autoprotección
Director del Plan de Actuación en
Emergencia
Jefe de Intervención
Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)

Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)

E. Ayuda a Evacuación y Control
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