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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es la familiarización con la tecnología de la Protección contra 

Incendios en un caso práctico, el Edificio Forum. 

Se ha dividido la memoria en dos partes. Primeramente se han evaluado los riesgos de 

origen eléctrico; tanto los inherentes a la instalación  como los que pueden ser originados por 

un factor externo (humedad, fallo de una fase,…). Se añade un apartado de estudio de riesgos 

a las personas, tanto usuarios como visitantes; y por último los sistemas activos y pasivos de 

protección de que dispone el edificio en estas instalaciones. 

En la segunda parte se procede a la redacción del Plan de Autoprotección del caso de 

estudio: Edificio Forum. 

Para su elaboración se ha acudido a la Orden del 29.11.1984 del Ministerio del Interior. 

Protección Civil. “Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del plan de emergencia 

contra incendios y de evacuación de locales y edificios.” 

El Manual de Autoprotección se estructura en cuatro documentos que cubren cuatro 

fases para su correcta aplicación. 

Documento 1: Evaluación del riesgo 

Documento 2: Medios de protección 

Documento 3: Plan de emergencia 

Documento 4: Implantación 

Se adjunta en esta segunda parte el presupuesto de la realización de este Manual, 

incluyendo la parte del plan de formación del personal implicado en el edificio, que se trata en 

el documento de implantación.  
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1 GLOSARIO 

Abreviaciones 

 

BIE: Boca de Incendio Equipada 

CC: Centro de Comunicaciones 

EAE: Equipo de Alarma y Evacuación 

EPA: Equipo de Primeros Auxilios 

EPI: Equipo de Primera Intervención 

ESI: Equipo de Segunda Intervención 

JE: Jefe de Emergencia 

JI: Jefe de Intervención 

NBE/CPI-96: Norma Básica de la Edificación/ Apartado de Condiciones de Protección de 

Incendios – año 1996 

NBE/CPI-91: Norma Básica de la Edificación/ Apartado de Condiciones de Protección de 

Incendios – año 1991 

RFX: Resistencia al Fuego durante X minutos 

SPE: Servicio de Protección de Empresa (Cuerpo de Bomberos) 

MT: Media Tensión 

BT: Baja Tensión 

CT: Centro de Transformación 

IP: Índice de Protección 

LC: conjunto inductancia y condensador 

RL: conjunto resistencia e inductancia 

RLC: ramas resistencia, inductancia y condensador. 

cc/ca: corriente contínua/corriente alterna 

21A-113B: eficacia 21 para fuego de clase A y eficacia 113 para fuegos de clase B 

Definiciones 

Debido a la cantidad de conceptos a definir dado que la Protección de Incendios es un 

tema conocido por pocas personas y muy actual, se ha visto conveniente añadir un glosario 

más completo en el Anexo A por orden alfabético. 
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2 PREFACIO 

Este proyecto tiene su origen en la asignatura de libre elección que cursé de 

“Introducción a la tecnología de Protección contra Incendios” que imparte el Pr. Juan Carlos 

López López en la E.T.S.E.I.B. 

Desde hacía algún tiempo me había planteado la posibilidad de ampliar mis estudios en 

el área de la Prevención de Riesgos Laborales, y fue suficiente cursar esta asignatura para 

darme cuenta que todavía me gustaba más. Fue empezar a leer la Normativa Básica de la 

Edificación “Condiciones de Protección contra Incendios” de 1996 que me di cuenta de por qué. 

La clave está en el objetivo principal de esta normativa. En su art.1 leemos “Esta norma 

básica establece las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocupantes 

frente a los riesgos originados por un incendio, para prevenir daños en los edificios o 

establecimientos próximos a aquel en el que se declare un incendio y para facilitar la 

intervención de los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta su seguridad.” 

Esto es lo que me atrae y me llena; el poder poner al servicio de la seguridad de las 

personas los conocimientos técnicos adquiridos y que, supongo, adquiriré a lo largo de mi 

carrera profesional. 

La decisión fue firme. Pregunté al Pr. Juan Carlos López al finalizar la asignatura si 

querría dirigirme el proyecto final de carrera. La propuesta tuvo una rápida aceptación y me 

animó a centrar el tema en un edificio de nueva construcción y de pública concurrencia como 

es el Edificio Forum, en el que él mismo se encuentra trabajando actualmente. 

Para la realización de este proyecto he tenido que profundizar en materia de Protección 

contra Incendios y sus instalaciones, he consultado normativas y reglas técnicas para darles 

cumplimiento en el caso que me ocupaba, y algo muy importante, he aprendido a utilizar 

herramientas informáticas como el AutoCad para dibujar los planos anexos.  
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3 INTRODUCCIÓN 

Una relación de siniestros históricos en diferentes países en edificios y espacios de 

pública concurrencia con un gran número de víctimas en el s. XX hacen reaccionar a la 

población pidiendo mayor garantía de seguridad en este tipo de locales. 

Actualmente, se dan en muchas ocasiones concentraciones de personas en diferentes 

actividades cotidianas; desde edificios administrativos a grandes superficies comerciales, 

centros hospitalarios,… 

Una situación de emergencia en estos edificios puede dar lugar a consecuencias graves 

si no se han diseñado medidas de prevención para evitar la aparición de siniestros y medidas 

de protección complementarias encaminadas a minimizar las consecuencias humanas y 

materiales que pueden provocar. 

Todo el conjunto de medidas de prevención y protección previstas y/o implantadas, la 

secuencia de actuaciones a tener en cuenta cuando aparezca un siniestro han de estar 

normalizadas y por escrito, y el personal implicado las ha de saber. Este documento es el Plan 

de Emergencia. 

Pero hay que tener claro que sólo cuando el edificio esté correctamente equipado, será 

útil hablar de la implantación de un plan de emergencia si se quiere tener la certeza de que 

éste será operativo y eficaz. 

La legislación vigente exige implantar este plan a determinado tipo de edificios. Es el 

caso de hospitales, hoteles, recintos deportivos… 

En aquellos edificios para los que no existe una reglamentación que les obligue como los 

edificios de pública concurrencia, la implantación de un plan de emergencia es exigible 

técnicamente cuando se trate de instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o 

bien en instalaciones en que las consecuencias humanas o materiales que se producirían 

serían elevadas. 

Algunos de los factores de riesgo a destacar que justifican la implantación de planes de 

emergencia en edificios de pública concurrencia son: densidad de ocupación, características de 

los ocupantes (normalmente coexisten personas con variedad de edad, movilidad, 

percepción,…), existencia de personas que no usan con asiduidad el edificio y con el que no 

están familiarizados, niveles de iluminación baja. 

Para la redacción  e implantación de un plan de emergencia es de utilidad la Orden del 

29.11.84 del Ministerio del Interior “Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del plan 

de emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios.” A la que se ha acogido 

este proyecto. 
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En el Manual de Autoprotección se recogen las bases técnicas para alcanzar los 

siguientes objetivos: 

1. Conocer los edificios y sus instalaciones. Continente y contenido, la peligrosidad 

de los  diferentes sectores, los medios de protección disponibles, las carencias 

existentes según la normativa vigente, las necesidades que deben ser atendidas 

prioritariamente. 

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

generales. 

3. Evitar causas origen de las emergencias. 

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

rapidez y eficacia. 

5. Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante 

una emergencia. 

El proyecto trata de redactar los cuatro documentos de que consta el manual de 

autoprotección intentando cubrir los objetivos recién expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 10                                                                                                                              Manual de Autoprotección del Edificio Forum 

 

4 PRIMERA PARTE 

4.1 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO Y OTROS. 

4.1.1 RIESGOS PROPIOS DE LA INSTALACIÓN. 

4.1.1.1 Estación transformadora 
Los transformadores están sometidos a sobrecargas eléctricas externas que pueden 

provenir de la red tanto de aguas arriba como de aguas abajo de la misma. Las consecuencias 

de estos fallos pueden ser graves, tanto en coste como en pérdidas de explotación. Por esto 

mismo los transformadores deben de estar muy bien protegidos contra las agresiones de 

origen externo, y deben de poderse aislar fácilmente del resto de la instalación si hubiese 

cualquier fallo interno. 

Cuando se habla de protección de transformador se asocia normalmente a la 

desconexión de la red respondiendo a medidas preventivas o a medidas curativas. 

El diseñador de una red es el que decide el nivel de protección del transformador según 

unos criterios de continuidad, costes, calidad, seguridad de bienes y personas… 

El objetivo principal al proteger un transformador es limitar las consecuencias de un 

defecto. 

Existen diversas formas de protección que dependerán al final de los criterios que siga el 

diseñador de la red. 

Hacemos un breve repaso de las diferentes tecnologías de transformadores. Esta 

tecnología influye en las protecciones a instalar y en los posibles emplazamientos de la 

instalación. Es necesario igualmente conocer sus características térmicas y eléctricas para 

conocer su comportamiento y su resistencia a los esfuerzos tanto en régimen normal de 

funcionamiento como en algún defecto. 

Los transformadores con dieléctrico líquido (no los detallamos porque no es el caso que 

nos ocupa) 

Los transformadores secos:  

 Indicados para locales con un entorno controlado de polvo, humedad y temperatura. 

Es conveniente limpiarlos y quitarles el polvo periódicamente. 

 Son la mejor opción para los inmuebles, y sobretodo para los edificios bastante 

altos, ya que tienen buen comportamiento frente al fuego y respetan los criterios de no 

toxicidad de los humos. 
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Las características eléctricas que se comentan a continuación son importantes para 

conocer la resistencia a esfuerzos normales de explotación y también a situaciones de defecto, 

así como para elegir y ajustar las protecciones. 

• Tensión asignada de primario (25kV) y de secundario (400V). 

• Tensión de cortocircuito (εcc) (4%) 

• Potencia Nominal (1250kVA). 

 

Esfuerzos de explotación y tipos de defectos. 

 

Sobretensiones externas 

 
Los riesgos de exposición de los transformadores a las sobretensiones dependen de su 

entorno: 

• Alimentación MT aérea o subterránea. 

• Presencia o no de limitadores de sobretensiones (dimensionamiento, instalación) 

• Tipo y longitud de las conexiones entre la red y el transformador. 

• Tipo de aparamenta y condición de maniobra. 

• Calidad de las tomas de tierra y distribución de la red de masas en el centro de 

transformación. 

• Red de BT aérea o subterránea. 

• La puesta a tierra de la instalación de BT y la posible conexión a la red de masas 

del centro de transformación. 

Como ciertos fenómenos relacionados con sobretensiones son imprevisibles, los niveles 

de aislamiento no suelen cubrir todas las solicitaciones. Además el diseñador siempre se acoge 

a los niveles de aislamiento estándar existentes en el mercado. 

 

Defectos de aislamiento  

Los defectos internos provocados por las sobretensiones se reflejan en problemas de 

aislamiento como. 

• Defectos de aislamiento entre espiras de un mismo arrollamiento. 

• Defectos de aislamiento entre arrollamientos. 

• Defectos de aislamiento entre un arrollamiento y una parte conductora cercana. 

En los transformadores secos puede haber defectos dieléctricos debido a la suciedad 

acumulada en las superficies aislantes. 

 

Sobrecargas 
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Cortocircuitos en la red de BT 

 

Evolución de defectos internos 
 

Defectos entre espiras 

Los defectos entre espiras en arrollamientos de MT son los más frecuentes y los más 

difíciles de detectar. Son fruto de la degradación localizada del aislamiento por sobreesfuerzos 

térmicos o dieléctricos. 

Defectos entre arrollamientos 

Los defectos entre arrollamientos de MT y masa tienen su origen más frecuente en la 

perforación del aislamiento como consecuencia de una sobretensión. Pueden ser también 

consecuencia de defectos de tipo mecánico. 

Defectos a masa e influencia del régimen de neutro o esquema de conexión a tierra. 

Las características de un defecto de masa dependen del modo de puesta a tierra de la 

red de alimentación y de la ubicación del defecto en el transformador. 

 

Frente a estos riesgos se exponen las posibles protecciones: 
 

Protección contra sobretensiones 

Los medios de protección más utilizados son los explosores y pararrayos. 

 

Protección contra sobrecargas 

1. Protección midiendo la intensidad de corriente 

Esta protección debe actuar en un intervalo de 100-150In y tener un funcionamiento a 

tiempo dependiente. La protección se puede situar en el lado de BT o en MT dependiendo de la 

potencia del transformador. 

Tanto en BT como en MT se protege con interruptores automáticos que se ajustan al 

valor de la corriente asignada al transformador aguas arriba que normalmente es menor a la 

corriente de los conductores de derivación. 

2. Protección midiendo la temperatura 

Controlar la temperatura de los arrollamientos es una acción muy importante ya que es la 

causante de la degradación del aislante. 

En los transformadores encapsulados secos es necesario tomar varias medidas porque 

las temperaturas pueden ser muy diferentes de un arrollamiento a otro en caso de desequilibrio. 

La tecnología existente de termostatos es muy voluminosa, por eso los constructores 
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aconsejan la utilización de sondas de platino. Es aconsejable colocar dos sondas en cada 

arrollamiento para así medir lo más cerca posible de los puntos potencialmente calientes. Estas 

sondas se pueden conectar a un sistema electrónico que gestione la información y decida si 

tiene que desconectar cargas. 

3. Protección mediante fusibles 

Esta protección ha sido y continúa siendo uno de los métodos de protección más 

extendido para los transformadores de distribución, sobretodo debido a su simplicidad y bajo 

coste. Sin embargo la  tecnología de funcionamiento los considera como aparamenta 

demasiado rudimentaria, que presenta inconvenientes e imperfecciones. 

Precauciones de manipulación de fusibles: 

 Debido a su tecnología (de hilos o láminas metálicas), se considera de frágil 

resistencia mecánica frente a manipulaciones y transportes. Por tanto se observan frecuentes 

deterioros de tipo mecánico. Se aconseja a los instaladores comprobar la resistencia inicial 

del fusible antes de su instalación para evitar así un posible calentamiento que ponga en 

peligro la instalación. 

4. Protección mediante interruptor automático y sus órganos de disparo asociados. 

La principal ventaja es que no tiene corrientes críticas. Es capaz de cortar cualquier tipo 

de corriente inferior a su poder de corte. Además ofrece una gran flexibilidad en la elección de 

los criterios de actuación. El inconveniente que presenta es que normalmente las soluciones 

son más complejas tecnológicamente. 

Cuando se habla de interruptores automáticos se piensa en dos sistemas de aperturas: 

• Mediante relés directos 

• Mediante relés electrónicos1 

 

 

APLICACIÓN AL EDIFICIO FÓRUM 

 

El caso que estudiamos es el de un centro de transformación que se ha instalado en 

bloque de hormigón prefabricado estanco que únicamente abrirá el personal autorizado cuando 

se detecte algún problema que obligue a su apertura o durante las revisiones periódicas que 

prescribe la normativa. 

En estos CT se persiguen ante todo tres objetivos en caso de fallo: 

1. la seguridad de las personas 

• seguridad en caso de arco interno 

                                                 
1 Es interante el capítulo 7 de [1] 
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Se han de considerar los volúmenes de expansión en caso de arco interno en el diseño 

del Centro de Transformación. Esto es debido a que la radiación térmica que se desprende es 

muy peligrosa para el material y el equipo; así como la emisión de gases / partículas a alta 

temperatura es peligroso para el personal. 

• protección contra contactos accidentales con elementos en tensión 

Se ha de tener en cuenta el grado de protección de las envolventes de las celdas y 

cuadros de baja tensión. Se pide para celdas prefabricadas con aislamiento en aire un IP2 21. 

Para las celdas de aislamiento y corte en SF6 se pide una protección sumergible. Finalmente 

para los Cuadros de Baja Tensión se pide igualmente un IP 21. 

• seguridad en las operaciones de explotación 

Se tienen que impedir las falsas maniobras por enclavamientos entre el interruptor-

seccionador y el seccionador de puesta a tierra. 

Se tendrá acceso condicionado sin la previa puesta a tierra en los terminales de cables, 

los fusibles y los compartimentos de equipos. 

Se tendrían que bloquear de maniobra a los aparatos, poniéndolos en posición de 

seguridad. El corte tendría que ser visible. 

• protección contra incendios3  

• sistema de puesta a tierra del Centro de Transformación4  

2. la continuidad del servicio 

• insensibilidad a las condiciones ambientales y a las inundaciones . por eso 

se utiliza el SF6
5 para el aislamiento y medio de rotura. 

• protección anticorrosiva 

• fiabilidad mecánica 

• margen de seguridad eléctrico 

• adaptación a trabajos sin interrupción del servicio 

• protección de cables en caso de arco interno 

3. la facilidad de explotación 

• mínimo mantenimiento eléctrico 

• mínimo mantenimiento mecánico 

• posición óptima de mandos e indicadores y fusibles 

• sencillez de operación 

                                                 
2 Ver tablas de indices de protección en Anexo B, pág. 2 
3 Ver apartado 4.2 
4 Ver apartado 4.1.1.9 
5 Hexafluoruro de azufre. Características en Anexo B, pág.1 
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• facilidades de motorización y telemando 

• facilidad para la prueba de cables 

APARAMENTA ELÉCTRICA 

A continuación se detalla la aparamenta presente en nuestra instalación y de ese modo 

analizar el tipo de protección contra sobrecargas, sobretensiones,… de que disponemos. 

La celda 8 es del tipo CMP interruptor automático y seccionador; la celda 9 es del tipo 

CMP interruptor automático y seccionador con relé RPGM; la celda 10 es del tipo CML un 

interruptor en carga; la celda 11 es del tipo CMM una medida de tensión e intensidad; la celda 

12 y 13 son del tipo CMP interruptores automáticos y seccionadores. 

Describimos un poco más la función de estas celdas. 

El modelo CML es una celda de maniobra que contiene un interruptor en carga con una 

capacidad de ruptura de la corriente nominal de 400 a 630 A, con puesta a tierra de los cables. 

El modelo CMP es una celda de maniobra que contiene un interruptor automático  con 

capacidad de ruptura de la corriente de cortocircuito hasta 16 kA y un seccionador de 

aislamiento, con puesta a tierra de los cables. Puede ser que como en el caso de la celda 9 

incluya también un Sistema Autónomo de Protección denominado RPGM. Este sistema tiene la 

ventaja de proteger contra sobrecargas, fugas a tierra y cortocircuitos. En los planos se observa 

la simbología empleada para referirse a las diferentes funciones de protección ya sea en una 

fase o en el neutro, sea de sobreintensidad instantánea o temporizada (50, 51, 50N, 51N). 

El modelo CMM es una celda que permite ubicar los transformadores de medida de 

tensión e intensidad para Centros privados (de cliente o abonado). 

 

4.1.1.2 Acometida de Media Tensión 
La estación receptora consta de los tubos de acometida de media tensión que recibe la 

tensión de 25kV y mediante un canal de MT llega a las siete celdas de protección ubicadas en 

una sala del segundo sótano. Desde estas celdas se reconduce la electricidad hasta la 

estación transformadora en una sala cerca de ésta pero en el primer sótano. 

Los riesgos normales a los que se encuentra expuestos dicha instalación son 

sobretensiones, subtensiones, sobrecargas, cortocircuitos y fugas a tierra. 

Es por ello que se instalan las siete celdas comentadas. Las celdas 1, 2, 3, 5, 6 y 7 son 

CML, interruptores en carga; mientras que la celda 4 es una CMIP, interruptor en carga del 

embarrado. 

El modelo CML, como se ha comentado en el punto anterior, es una celda de maniobra 

que contiene un interruptor en carga con una capacidad de ruptura de la corriente nominal de 

400 a 630 A, con puesta a tierra de los cables. 
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El modelo CMIP es una celda de maniobra que contiene un interruptor en carga / 

seccionador que permite cortar la corriente y la separación en dos partes de su embarrado 

principal. 

4.1.1.3 Instalación de Baja Tensión 
Se considera instalación de baja tensión toda instalación que se alimenta a partir del 

cuadro principal de distribución. Como se puede observar en el plano Nº 51 toda la instalación 

parte de este cuadro principal y se ramifica para cada una de las plantas. En cada nivel existen 

cuadros eléctricos que distribuyen de manera ordenada a diferentes tipos de servicios. Hay 

suministro normal y preferente en muchos de los servicios. 

El cuadro eléctrico es el punto de paso de la corriente eléctrica. En él se instala un 

conjunto de aparatos que aseguran la distribución de la energía eléctrica y la protección de los 

circuitos, la protección de las personas, el control y el mando de la instalación. De su seguridad, 

por tanto, depende la seguridad del conjunto de la instalación. Es importante que los conceptos 

de seguridad de funcionamiento se preconciban ya en la fase de diseño del cuadro, porque de 

esa manera los automatismos de conexión y desconexión, de conmutación, los aparatos de 

medida, de protección…se colocarán lo más asequibles posible para su utilización. 

A continuación se detallan algunas especificaciones que si se tienen en cuenta 

garantizarán la funcionalidad del cuadro eléctrico; en cambio, harán que la instalación no sea 

segura si no se tienen en cuenta. 

Será importante una buena arquitectura de la red de BT a nivel exterior, con los 

diferentes niveles de cuadros y armarios; pero también a nivel interior. Los diferentes 

elementos dentro del cuadro (aparamenta, juego de barras, conexiones, elementos auxiliares…) 

deben respetar las distancias de aislamiento y de seguridad mínimas. 

Para mayor seguridad las celdas o armarios pueden estar divididos por tabiques o 

pantallas para evitar las influencias mutuas como campos electromagnéticos, vibraciones, 

posibles arcos… 

Las conexiones eléctricas dentro del cuadro están formadas por juegos de barras y 

cables. Los cables utilizados son RHZ16 18/30kV libre de halógeno (requerimiento para locales 

de pública concurrencia). Su número y sección varían según las corrientes nominales. Sus 

soportes habrán de resistir todos los esfuerzos electrodinámicos y las solicitaciones térmicas. 

En el mismo cuadro coexisten el circuito de mando y el de potencia, por eso se habilitan 

zonas de paso específicas. 

                                                 
6 Denominación técnica del cableado utilizado  
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La conexión de la aparamenta también juega un papel importante, pues hace sencillos 

disponibilidad y mantenimiento. Por tanto se tiene en cuenta si la instalación es fija, seccionable 

o desenchufable. 

Una de las especificaciones más importantes para la protección de las personas es el 

asegurar una buena envolvente. Primero es necesaria para dar una idea del volumen eléctrico 

y segundo, asegura la protección de los materiales eléctricos de su interior contra las 

influencias externas y la protección de las personas a los contactos directos e indirectos. 

Estas envolventes deben estar adaptadas a los volúmenes de la aparamenta, al tamaño 

de los locales y a las vías de acceso. 

No cabe duda de que además de todo lo comentado la protección más importante la 

realizan los interruptores magnetotérmicos. Contra cortocircuitos la lleva a cabo la parte 

magnética de los interruptores y contra las sobreintensidades la parte térmica de los mismos. 

4.1.1.4 Grupo electrógeno 
El cuadro principal de distribución está alimentado paralelamente por un sistema 

electrógeno insonorizado de 1250kVA, que garantiza la no interrupción de alimentación si 

ocurriese algún fallo en la red o en el Centro de Transformación. Como se puede suponer, la 

potencia que tiene no es capaz de abastecer toda la instalación, por tanto si ocurriese algo se 

tendría que desconectar parte de los servicios empezando por los menos necesarios. 

La electricidad que genera este grupo electrógeno se obtiene a partir del conjunto de un 

motor térmico (gas-oil) que hace girar un alternador. Por tanto el riesgo eléctrico que tiene el 

sistema es frente a sobrecarga y cortocircuito, para lo que se instala un módulo de interruptor 

automático. 

 

4.1.1.5 SAI’s; condensadores de compensación de reactiva; filtros 
SAI’s 

 

Un SAI es una batería de 24/48V con una autonomía de 15 a 20 minutos. Un sistema de 

alimentación ininterrumpida (SAI) tiene la misión de alimentar un receptor a partir de la energía 

de un ondulador. Él mismo es un receptor7 para la instalación aguas arriba y al mismo tiempo 

fuente de energía para la instalación aguas abajo. Normalmente se instala para evitar los 

efectos de los apagones. 

El SAI es muy sensible a los impulsos transitorios, que lo pueden destruir. 

En todas las instalaciones de baja tensión las medidas destinadas  a la protección de las 

personas dependen de la posición del neutro de la instalación respecto a tierra (o de una fase 

si el neutro no existe o es inaccesible). 

                                                 
7 Dispositivo que consume energía de la red. 
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En esta instalación se dispone de tres SAI’s. Uno de 240kW que alimenta el Cuadro 

General de Corriente Limpia, un segundo de 250kVA que alimenta el Cuadro General de Baja 

Tensión y un tercero de 60kVA que alimenta el Cuadro General de Audio. Los dos primeros 

están ubicados en la sala de instalaciones donde se encuentran dichos cuadros en la segunda 

planta8. El tercero se encuentra en el segundo sótano9.  

 

La batería de condensadores10 

 

El cos φ de una instalación se ve modificado debido a las cargas inductivas. Este desfase 

entre tensión y corriente provoca un aumento de la intensidad y pérdidas en las líneas y 

transformadores. Es por esta razón que se utilizan las baterías de condensadores, para 

compensar esta energía reactiva que sólo aporta problemas a la instalación y al abonado. Al 

final siempre interesa reducir el coste de la energía total demandada. 

La conexión de una batería de condensadores va acompañada de un régimen transitorio 

resultante de la carga de la batería y a veces de resonancias LC asociadas. 

 Desde el punto de vista de la intensidad de la corriente, la carga oscilante provoca 

una sobreintensidad de amplitud función de las características de la red y de la batería. La 

conexión equivale prácticamente a establecer, en el punto considerado, un cortocircuito de 

corta duración. 

Desde el punto de vista de la tensión, la carga va acompañada de la propagación, sobre 

la red, de un frente de perturbación. 

Los recebados sucesivos a la ruptura del contactor11 de conexión de una batería pueden 

conducir a sobretensiones elevadas, peligrosas para la red y los condensadores. Por otra parte, 

las sobreintensidades producidas son proporcionales a la diferencia de tensión existente antes 

del recebado entre la red y la batería. Estas sobreintensidades tendrán amplitudes superiores a 

las del fenómeno de cierre y por eso serán más peligrosas para los materiales. Por eso es 

primordial utilizar una aparamenta de maniobra en la que la rápida regeneración dieléctrica 

evite la posibilidad de un recebado. 

 Las sobreintensidades a la conexión son muy variables según los tipos de montaje, 

pero en general rebasan los valores que pueden soportar los materiales. Por tanto, se 

                                                 
8 Ver plano Nº 52 del Anexo E 
9 Ver plano Nº 51 del Anexo E 
10 Para más información sobre maniobra y protección ver Anexo B.3, pág.4 
11 El contactor es un interruptor governado eléctricamente con una posición estable. 
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entenderán necesarias las inductancias de limitación en la mayoría de los casos vigilando sus 

posibles resonancias. 

Los materiales de construcción han de soportar las sobretensiones y sobreintensidades 

que se generan en la maniobra de los condensadores. 

 

En nuestra instalación se dispone de cuatro baterías de condensadores. En el Cuadro 

General de Distribución de Baja Tensión y Suministro Normal, se instala una batería de 

600kVAr. En el Cuadro General de Distribución de Baja Tensión y Suministro Preferente, se 

instala una segunda batería de 175kVAr. Por último, en cada uno de los dos transformadores 

hay una batería de 62.5kVAr. 

 

Filtros  

Los filtros reducen los armónicos12, por tanto se tendrán en cuenta las corrientes que 

circulan por cada rama y las tensiones que aparecerán en los bornes de cada elemento de la 

misma rama. 

Al diseñar un filtro se persigue la compensación de los armónicos originados por la carga 

con ramas LC y sintonizadas en los armónicos de orden más bajo del sistema que suelen ser 

los dominantes. Para evitar que ante cualquier variación en el filtro o en el sistema lleven la 

resonancia paralelo al armónico que se quiere filtrar, situación en que aparecerían 

sobretensiones importantes que destruirían, se sintonizará el filtro entre un 3 y un 10% por 

debajo del armónico menor, ya que el envejecimiento hace perder capacidad a los 

condensadores. 

Los tipos de conexión de los filtros es en serie o en paralelo a la carga o circuito. La 

conexión en paralelo es la más utilizada por ser la más económica, ya que sólo tiene que pasar 

por él la corriente de la frecuencia que se quiera eliminar. 

Dentro de la gama de los filtros paralelos los más empleados en potencia son los pasa-

banda o filtro sintonizado y los pasa-altos. Los primeros se forman con ramas RLC. La 

configuración más habitual de los segundos es un conjunto RL conectados en paralelo, y en 

serie con un condensador. 

Finalmente para tener un filtro adecuado se conectarán una rama de filtro sintonizado 

para cada una de las frecuencias que se desee reducir, y al final una rama pasa-altos que 

pueda reducir los armónicos de cualquier orden superior. 

 

4.1.1.6 Instalación de la central de detección; iluminación de emergencia 

                                                 
12 Ondas de frecuencia múltiplos de la frecuencia fundamental, que en Europa es de 50Hz. Para ver 

causas y efectos de los armónicos ir a Anexo B.4, pág.7 
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Central de detección 

 

Características básicas 

La central procesa y verifica las salidas de señal de los detectores13 en función de los 

datos predefinidos por el usuario, por ejemplo la visualización de un suceso, activar los mandos 

predefinidos y responder a mandos manuales introducidos por el operador del sistema. 

Independientemente de las señales recibidas de los dispositivos de detección y mando, 

la central puede evaluar y pilotar las señales procedentes de:  

- Conmutadores de disparo de extinción 

- Sistemas de extinción  

- Sistemas de detección de gas 

- Dispositivos técnicos 

Los detectores se asignan y agrupan libremente (mín. una zona por dispositivo de 

detección) según las necesidades del cliente, geográficas o arquitectónicas. Esto debe permitir 

la máxima orientación al cliente en caso de suceso de alarma. 

Para optimizar las características de respuesta de los detectores automáticos, se deben 

poder vigilar y se les tienen que poder cargar algoritmos de configuración. 

Los dispositivos de señalización óptica y acústica se pueden activar automáticamente en 

el supuesto que la configuración de los parámetros no sea compatible con las condiciones 

ambientales de funcionamiento del detector. 

Con el fin de facilitar el mantenimiento, los componentes electrónicos de la central están 

dispuestos de forma que el acceso a los conectores es sencillo. 

La central procesa señales procedentes de dispositivos AnalogPLUS14 como detectores 

automáticos (de humos, de temperatura, etc.), pulsadores manuales, dispositivos de entrada, 

etc. a través de una línea de dos conductores. 

La capacidad de la línea permite la instalación de 128 dispositivos AnalogPLUS como 

máximo. 

Con el fin de optimizar los cables de la instalación, el bus de detección permite la 

conexión de dispositivos en una caja de derivaciones en T (tipo estrella) con disponibilidad de 

las mismas funciones que con el bucle principal. 

El sistema tiene identifica el tipo de detector instalado en cada zócalo y, en consecuencia, 

verificar esta información durante el funcionamiento normal y el mantenimiento. 

 

                                                 
13 Ver Anexo A.1, pág.2 
14 Fabricante de los dispositivos 
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Configuración del hardware 

La central es totalmente modular, con placas del circuito impreso que se pueden retirar 

fácilmente, es fácil de mantener y de ampliar. La configuración básica de la central es la 

siguiente: 

- Hay conectado un módulo CPU central que controle el panel de mando y el bus 

interno de las líneas de detección, varios módulos de entrada / salida, circuitos de alarma a 

distancia y de sirena. 

- un microprocesador a distancia basado en un panel de mando 

- varios módulos de líneas convencionales / colectivos, AnalogPLUS o interactivos 

o una combinación de los mismos. 

- un transformador de cc / ca con unidad de carga 

- baterías para una autonomía de 12 a 72 horas. 

 

El diseño mecánico de la central está basado en el montaje de armarios estándar de 19". 

Los sistemas pequeños (hasta un máximo de 250 dispositivos de vigilancia) montan en 

armarios compactos, que integran el panel de mando y la central. 

 

Los planos para los bomberos se tienen que colocar dentro del armario. 

 

La fuente de alimentación15 está protegida contra las sobretensiones con el fin de evitar 

daños. 

La central está equipada con una batería que permite mantener el funcionamiento de la 

central de 12 a 72 horas. El estado de alarma se debe mantener durante 15 minutos como 

mínimo después de finalizar este período. 

 

Las partes electrónicas se pueden cambiar sin tener que retirar la caja del módulo o los 

cables. Las bornas de conexión y las partes electrónicas están disponibles por separado para 

poder conectar los cables antes de insertar el módulo electrónico y / o adaptar cualquier otra 

caja estándar del tamaño apropiado.  

  

Protección 

El módulo de entrada y el de salida interactivos están diseñados para instalarlos en 

ambientes secos y húmedos según la categoría de protección IP55. 

Los armarios están diseñados para contener microbornas adicionales para facilitar una 

terminación fácil y segura de las líneas de derivación en T. 

                                                 
15 Es un convertidor de corriente alterna a corriente contínua 
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El módulo de entrada y el de salida interactivos están también equipados con bornas sin 

tornillo con topes para prevenir una deformación permanente de la borna y el debilitamiento de 

la presión de contacto. 

 

Iluminación de emergencia 

Iluminación de 3 lux en la contrahuella de los peldaños de todas las escaleras y pasillos 

del auditorio y de todas las de los diferentes núcleos que no reciben suficiente luz natural. 

Existe también iluminación-señalización permanente con led’s debajo de los pasamanos 

de las mismas escaleras que dan acceso a lugar seguro. 

Esta instalación, al ser primordial en cualquier evacuación, está provista de baterías que 

evitan su interrupción ante las posibles maniobras de desconexión que se realizan en dichas 

emergencias. 

 

4.1.1.7 Instalación de detectores; ventiladores; sprinklers. 
Instalación de detección de incendios analógico. 

Cada uno de los detectores está controlado por un microprocesador y tiene capacidad 

para almacenar en memoria hasta 255 Bytes de información. La respuesta del detector está 

determinada por un conjunto de algoritmos almacenados en la electrónica de cada detector. 

Estos algoritmos están diseñados para eliminar perturbaciones esporádicas y otros tipos de 

falsas alarmas sin afectar la capacidad de detección de incendios reales. 

El detector puede transmitir hasta cuatro niveles de peligro a la central para su 

evaluación adecuada. Asimismo puede enviar información adicional hasta 3 Bytes, en la que se 

especifican los datos correspondientes al estado del detector. 

Cada detector es identificable individualmente con un número de serie y un número 

consecutivo específico y otra información correspondiente. Esto es necesario cuando la 

instalación se forma por bucles de 128 elementos cada uno. En el ordenador de la central 

aparecerá ubicado en el plano con el número correspondiente. 

El detector no queda afectado en caso de polaridad invertida o cualquier avería de la 

misma línea. 

Se conectan los detectores mediante un cable bifiliar a la central. 

El sistema tiene que responder lo más rápidamente posible, por eso indica mensaje de 

alarma de prioridad cuatro segundos después de que el detector haya reconocido la situación. 

Este sistema se alimenta de fuentes de alimentación que están instaladas en los 

diferentes patinillos de instalaciones de cada nivel. En el caso de que falle el suministro 

eléctrico, funciona mediante baterías de 24V. 
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La protección de la instalación contra cortocircuitos y sobreintensidadades es mediante 

interruptores magnetotérmicos. 

En la propia instalación no existen demasiados riesgos eléctricos. Su alimentación es 

monofásica y está bien protegida. La misma disposición de las diferentes series con toda la 

información que aporta cada detector a la central permite tener muy bien controlada cualquier 

zona. Igualmente sus características mecánicas ayudan al buen mantenimiento y evitan que 

personal no especializado pueda manipular. 

 

Detector lineal 

 

Las características físicas y electrónicas del sistema son las ya comentadas. Respecto a 

las características mecánicas decir que el detector es el resultado de la combinación de un 

transmisor  y un receptor que estarán a una distancia comprendida entre 5 y 100 metros. 

El reflector se diseñará de tal manera que las vibraciones y distorsiones de hasta 20º 

desde el eje perpendicular no ocasionarán ningún deterioro de la función del detector. 

El sistema de alimentación es el mismo que se ha comentado anteriormente. También 

protección mediante magnetotérmicos y riesgos reducidos. 

Ventiladores  

La evacuación de humos se ha considerado mediante conductos no conectados con el 

sistema general de climatización; con una resistencia al fuego RF-120 y los ventiladores-

extractores con una resistencia a la temperatura de 400ºC. 

En el sistema de ventilación se ha añadido un armario eléctrico de protección y maniobra 

de los motores de los ventiladores. Se incluyen líneas eléctricas resistentes al fuego. 

Los extractores se pondrán en marcha a partir de la señal de emergencia proveniente del 

sistema de detección de humos. Esta señal determina la zona afectada (Zona del estrado o 

zona de público), para maniobra de las compuertas eléctricas de cierre que correspondan. 

Sprinklers16 

La instalación de los sprinklers es mediante conductos para el agua. Los riesgos 

eléctricos que pueden presentarse serán debidos o por el motor que ponga en funcionamiento 

la bomba de suministro, o por el incorrecto aislamiento de estos conductos con otras 

instalaciones cercanas con cableado (pueden ser instalaciones de climatización, de 

alumbrado,...) 

4.1.1.8 Instalación electrobombas de suministro de agua. 
El abastecimiento de agua alimentará las bocas de incendios y los rociadores 

automáticos o sprinklers. La reserva de agua necesaria es de 167 m3. El depósito que se ha 

                                                 
16 Sprinklers o rociadores automáticos. Ver Anexo A.1, pág.10 



Pág. 24                                                                                                                              Manual de Autoprotección del Edificio Forum 

 

previsto es de 200 m3. Asimismo se ha considerado la posibilidad de abastecerse de la red 

pública ante alguna emergencia. 

La clase de abastecimiento es doble y se compone de dos bombas que aspirarán del 

depósito a 120 m3/h de caudal. Se alimentan por doble conexión eléctrica: o por la red o por un 

equipo de gas-oil. 

El equipo de bombeo lo forman dos bombas principales y una auxiliar (jockey) de 

presurización, todas ellas con sus motores de accionamiento correspondientes. 

La potencia de los motores debe ser igual o superior a la potencia máxima absorbida por 

la bomba en cualquier punto de su curva característica, incluso cuando este punto corresponde 

a un caudal superior al de sobrecarga. Especial atención debe dedicarse a que el transitorio de 

arranque de los motores pueda ser suministrado sin problemas al alimentarse desde el grupo 

electrógeno que debe especificarse que soporte dicha maniobra. 

Los motores eléctricos utilizados en los grupos de bombeo son asíncronos en jaula de 

ardilla. De acuerdo con las condiciones del local donde se han instalado tienen un grado de 

protección de IP-46. 

Estos motores eléctricos están conectados de manera que su funcionamiento esté 

asegurado incluso cuando todos los demás circuitos estén desconectados. Cualquier 

interruptor en la línea de suministro al motor debe llevar el siguiente aviso: “CIRCUITO DE 

BOMBA CONTRA INCENDIOS. NO CORTAR EN CASO DE INCENDIO”. Incluso puede ser 

más seguro si se sitúan físicamente diferenciados del resto de interruptores. 

El cuadro de arranque automático deberá llevar lámparas dobles para indicar: 

• Presencia de tensión.  

• Falta de tensión en el contacto o corto circuito de mando del motor en una o 

más fases. Esta alarma debe de producirse siempre que por cualquier 

circunstancia, el motor no esté dispuesto para el arranque automático.  

• Bomba de demanda. 

• Bomba en marcha. 

Este cuadro llevará un pulsador de prueba de lámparas17. 

El cuadro de arranque deberá permitir el arranque manual del motor. 

Cualquier interruptor o conmutador, por ejemplo del tipo manual / automático, que 

bloquee el arranque automático debe provocar la alarma por falta de tensión. 

La única protección de los motores será  por fusibles y no se admiten los 

magnetotérmicos.18 

                                                 
17 Pulsador para comprobar que funcionen correctamente dichas lámparas. 
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Cualquier mecanismo o circuito que se desclave cuando falte tensión se debe reponer 

automáticamente al restablecerse la tensión. 

La transmisión de las alarmas se hará a través de circuitos controlados contra 

discontinuidad, o bien todos los contactos serán normalmente cerrados, de manera que la 

ruptura del cable siempre produzca una alarma.  

4.1.1.9 Tomas de tierra. 
Es necesario un sistema de puesta a tierra en el Centro de Transformación19 para 

proteger al transeúnte de la tensión de paso y de la tensión de contacto. Para proteger al 

operario procurando un sistema interior equipotencial. Para proteger al abonado evitando la 

transferencia de tensiones en las instalaciones de Baja Tensión. 

Se tiene red de tierras de protección, en la que se unen todos los elementos metálicos 

con algún riesgo de descarga (envolventes de las celdas de MT y de las celdas receptoras de 

la compañía eléctrica, cuba del transformador, armadura de la envolvente del CT, mallas 

electrosoldadas,…). La otra red de tierras es la de servicio, que une los neutros de los dos 

transformadores del Centro de Transformación. 

Para que las tensiones que alcance la red de tierra de servicio no afecten a las 

instalaciones cuando se disipe algún defecto en la red de tierra de protección, se han de 

separar los electrodos más próximos de ambos sistemas. Esta separación será función de la 

resistividad del terreno y de la intensidad de defecto. En nuestra instalación ha resultado una 

separación de más de 9m. Además para la puesta a tierra del neutro se utiliza cable aislado de 

0.6/1kV, que ayuda a mantener los  dos sistemas independientes.20 

El sistema de puesta a tierra en la estación receptora21 en el segundo sótano consta de 

la conexión a la red de protección de los elementos metálicos: las celdas de la compañía, la 

malla electrosoldada y la estructura de la puerta de acceso. 

En los cuadros eléctricos se interconectan las partes metálicas que están conectadas a 

tierra mediante el conductor de protección. 

4.1.2 RIESGOS EXTERNOS 

Denominamos riesgo externo a aquel riesgo que no es de la propia instalación sino que 

viene del exterior y que como tal resulta inevitable. 
                                                                                                                                                      
18 Si se quiere documentar un poco más sobre la protección en motores es interesante el documento del 

Anexo B.5, pág.7 
19 Resulta muy útil la lectura de la referencia [5] 
20 Ver plano Nº 53 del Anexo E 
21 Son las celdas de la compañía en MT 
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4.1.2.1 Agua o humedad 
El agua y la humedad pueden estar presentes en nuestra instalación especialmente en la 

cocina, en los aseos, en la sala del primer sótano donde se instala el sistema de extinción 

automática por sprinklers, en la planta cubierta con la instalación del circuito de climatización. 

Esta agua o humedad son las que facilitan que haya corrientes de fuga que, con los 

materiales inflamables como los plásticos, la madera, los sintéticos..., facilitan la aparición de 

cortocircuitos e incendios. 

4.1.2.2 Fallo de una fase. 
En cualquier sistema trifásico, como el de nuestra instalación, se puede dar el caso de 

tener un fallo en una de las fases. El fallo procederá del exterior (de la red) o del interior (en la 

misma instalación); pero el resultado será que el sistema se comportará como monofásico y 

ello tendrá consecuencias negativas. 

Si estudiamos el caso de un motor trifásico se pueden dar dos tipos de problemas según 

esté en  marcha o parado. Si está en marcha seguirá girando pero experimentará un aumento 

de la intensidad entre las dos fases sanas, que provocará un sobrecalentamiento y podrá llegar 

a quemar. Si está parado, no podrá arrancar y se dará la situación de motor en cortocircuito; en 

la que la intensidad que absorberá será por ejemplo seis veces la nominal por tanto el calor 

desarrollado en el interior será 36 veces superior a la marcha en carga nominal. Para mayor 

problema decir que en este estado, el ventilador no funcionará. Con todo esto cabe suponer 

que se puede destruir en unos pocos segundos. 

En los motores monofásicos el problema existe si está conectado entre una fase sana y 

otra en falta que presente tensión residual, porque entonces, el motor absorbe más intensidad y 

se puede quemar. 

En el caso de otras alimentaciones monofásicas que se alimenten por una fase en falta y 

presente tensión reducida, los receptores se podrán quemar o actuar de forma descontrolada 

dando lugar a averías. 

Un riesgo importante y más frecuente que un fallo de fase cualquiera es el fallo de Neutro.  

El fallo del Neutro y de una fase en una distribución trifásica con cargas monofásicas, 

puede llevar a las cargas alimentadas por las fases sanas a la tensión compuesta, es decir, a 

una sobretensión mantenida de 3 la tensión simple o fase Neutro de diseño. 

4.1.2.3 Defectos mecánicos 
Se puede hablar de envejecimiento también en el campo mecánico, cuando pensamos 

en desgastes de piezas o partes de instalaciones, en grietas, roturas, deformaciones y partes 

flojas que conducen, sin duda, a contactos defectuosos o cortocircuitos. También pueden 

ayudar a constituir un defecto mecánico la suciedad y la presencia de cuerpos extraños. No 

podemos olvidar los golpes que sufre el material en su transporte, instalación y servicio dando 
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lugar a deformaciones y roturas que reducen protección y las distancias de aislamiento; 

favoreciendo así a los cortocircuitos. 

4.1.2.4 Fuego externo 
La existencia de una chispa o un foco de calor puede iniciar un sobrecalentamiento en la 

instalación eléctrica cercana y originar así un incendio que puede llegar a ser peligroso. 

4.1.2.5 Excavadoras  
Se tiene que considerar también la posibilidad de que haya obras alrededor del edificio o 

de que mientras se esté procediendo a una reforma del mismo pueda haber accidentes con las 

excavadoras u otras máquinas similares. Éstas pueden provocar cortocircuitos mediante la 

rotura de los conductores con tensión que quedan en  contacto con otras piezas metálicas a 

diferente tensión. Puede ser también que se queden sueltos algunos cables y que al 

aplicárseles tensión se rompan provocando igualmente contactos no deseados. 

4.1.2.6 Rayos  
Se consideran los principales efectos directos e indirectos, a todos los niveles de tensión, 

consecuencia de la propagación de un rayo. 

Térmicos: que provoquen fusión de elementos, incendios y explosiones. 

Mecánicos debidos a los esfuerzos electrodinámicos entre conductores paralelos 

próximos. 

De choque eléctrico, como consecuencia de los incrementos de potencial al propagarse 

la onda a través de las impedancias que presentan los conductores. 

De pérdida de aislamiento por contorneo de un aislador o cadena de aisladores de una 

fase, provocando así una corriente de fuga a tierra a frecuencia industrial. 

Elevación del potencial de tierra. 

Electromagnéticos de alta frecuencia, radiaciones parásitas, inducción y acoplamiento de 

circuitos. 

Todos estos fenómenos provocan: degradación del material; disfuncionamiento de las 

instalaciones; reducción de la continuidad de los servicios por interrupciones; situación de 

peligro para las personas, sobre todo porque pueden aparecer tensiones de paso que pueden 

provocar una electrización que cause la electrocución. 

La protección de las instalaciones en general y más particularmente de las personas, es 

tanto mejor cuanto mayor es la garantía de paso de las perturbaciones a tierra, lo más cerca 

posible de las fuentes de perturbación. Se puede hablar de tres niveles de protección; el que 

interesa en este edificio es el de segundo nivel que garantiza que el nivel de aislamiento al 

choque de los diversos elementos del centro de transformación no se rebase mediante un 

circuito de derivación a tierra. Este circuito consta de varias puntas captadoras en la segunda 

planta, conectadas entre sí y con bajantes hasta la toma de tierra. (Ver plano nº 54) 
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4.1.2.7 Vandalismo  
No se correspondería a la realidad si se quisiese obviar este apartado. Forma parte del 

análisis de riesgos el considerar los posibles cortocircuitos o sobrecargas intencionados que 

originen un incendio de origen eléctrico. 

4.1.2.8 Generación de electricidad estática.22 
Constituye otro aspecto peligroso a tener en cuenta. En nuestro edificio se han cubierto 

paredes, suelo y techos de todas las puertas que acceden a la sala auditorio de moqueta. Es 

natural pensar en que son puntos donde se producen rozamientos entre dieléctricos (en este 

caso suela de zapatos con moqueta del suelo) con diferentes coeficientes Triboeléctricos; que 

pueden ser más o menos importantes, pero que existen. En este caso siendo un local de 

pública concurrencia no es irrelevante el efecto que puede tener cuando a la salida de un 

evento en dicha sala pasen cientos de personas por una misma puerta. 

Las cargas eléctricas que se liberan de estos rozamientos, se acumulan en las partes 

conductoras. Si entre diferentes partes conductoras vecinas existe un aislamiento se crea entre 

ellas una diferencia de potencial que va aumentando hasta que crean chispas, pudiendo ser 

origen de incendio en determinadas circunstancias. 

4.1.3 RIESGOS A PERSONAS 

4.1.3.1 Contactos directos 
En el caso de los Centros de Transformación se habla de tensión de contacto. Se sabe 

que el valor de dicha tensión admisible es reducido, y por tanto que el controlar que la tensión 

que se presente en caso de defecto no supere este valor supondrá en muchas ocasiones el 

establecimiento de unos electrodos muy dimensionados que no serían viables físicamente y 

cuyo coste tampoco sería asumible. Bajo estas condiciones el Reglamento permite recurrir a 

medidas adicionales de seguridad para así reducir dichos riesgos. En el momento en que se 

utilicen alguna de las medidas que se explican a continuación no será necesario calcular el 

valor de las tensiones de paso y contacto interiores  y de contacto exterior, porque serán 

prácticamente nulos. 

La primera medida es: disponer de suelos o pavimentos que aíslen suficientemente de 

tierra las zonas peligrosas. 

La segunda medida es: establecer conexiones equipotenciales entre la zona de acceso 

para el personal de servicio y todos los elementos conductores accesibles desde la misma. 

                                                 
22 Leer sobre triboelectricidad en Anexo B.7, pág.13 
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En el caso de un Centro de Transformación se tendrían que considerar los siguientes 

aspectos: 

• Las puertas y rejillas metálicas que den al exterior del centro no tendrán contacto 

eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a tensión  

debido a defectos o averías. Se cumple así en nuestro caso particular, las puertas 

y rejillas están al aire. 

• En el suelo se pondrá una malla electrosoldada con redondos de diámetro no 

inferior a 4mm formando una retícula no superior a 300 × 300 mm. Esta malla se 

cubrirá como mínimo con una capa de hormigón de 10cm de espesor. 

    En nuestro CT se ha instalado una malla electrosoldada con redondos23 de 5mm 

    de diámetro formando retícula de 150 × 150mm y cubierta con una capa de 

    hormigón de 10cm.  

Esta instalación permite a cualquier persona de mantenimiento acceder, con la seguridad 

de que siempre se moverá sobre una superficie equipotencial. 

En la estación receptora del segundo sótano se ha instalado también una malla 

electrosoldada de las mismas características de la del CT cubierta con una capa de hormigón 

de 10cm para conseguir así una superficie equipotencial que proteja de cualquier tensión de 

contacto (tanto interior como exterior) y tensión de paso. 

En los SAI’s la protección de las personas contra los contactos directos de una pieza en 

tensión está asegurada con un buen material de recubrimiento (envolventes). El grado mínimo 

de protección será de IP 2XX ó IP XXB. 

Considerando la normativa referente a las baterías de acumuladores se tienen dos tipos 

de instalaciones: 

Baterías y demás constituyentes de la alimentación estática en armarios de la protección 

citada anteriormente. 

Agrupar baterías en locales especializados reservados a servicios eléctricos. 

No hay que olvidar los riesgos inherentes a este tipo de instalaciones. Emanación de 

gases explosivos, sustancias corrosivas… 

 

4.1.3.2 Contactos indirectos 
En los cuadros eléctricos una de las especificaciones que se ha comentado en el punto 

4.1.1.3 para la protección tanto de contactos indirectos como directos (por tanto valdrían la 

siguientes líneas también para el apartado anterior), es la elección de una buena envolvente. 

                                                 
23 Son conductores de cobre. 
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Una envolvente que permita la fácil interconexión de las partes metálicas a tierra; que 

minimice el número de orificios de aireación o de paso de cableado, para impedir tocar alguna 

parte con tensión directamente o con herramientas.  

Utilización de pantallas que eviten cualquier contacto con las partes activas cuando esté 

abierta la puerta. 

A parte de la envolvente, la aparamenta de protección que no puede faltar es el 

interruptor diferencial. 

En los SAI’s se protege de cualquier contacto indirecto generalmente mediante: 

Interconexión y puesta a tierra de las masas metálicas de la instalación. 

Eliminación de un defecto peligroso para las personas por medio de un dispositivo de 

protección, normalmente interruptor diferencial, cuya elección depende de los esquemas de 

conexión del neutro a tierra. 

4.1.3.3 Humos 
Se podría afirmar que en más de un 80% de muertes en incendios es debido a la asfixia 

y no a quemaduras. La falta de oxígeno es lo que primero que notan las víctimas. Además 

suelen ser un factor en contra de la evacuación, ya que suelen ser de una opacidad importante 

que impiden ver con claridad los recorridos de evacuación, incluso los caminos de evacuación 

que marcan las luces de emergencia en el suelo, que tienen la función de guiar  al ocupante 

arrastrándose hasta un sitio más seguro. 

Es por tanto tema de estudio el intentar instalar materiales que eviten estos humos 

opacos en un posible incendio. 

4.1.3.4 Mobiliario 
Es de vital importancia saber el material que de los asientos del auditorio, y su 

comportamiento frente al fuego (gases y humos que se desprenden).Los gases que pueden 

llegar a desprender los materiales pueden ser tan sumamente tóxicos que la muerte se 

produzca casi instantánea. De ahí que se le dé tanta importancia al comportamiento de los 

materiales utilizados sobretodo en locales de pública concurrencia como es el de nuestro 

estudio. 

4.1.3.5 Electrostática 
Debido a las instalaciones eléctricas, la existencia de corrientes eléctricas hace aparecer 

campos magnéticos. El campo magnético puede provocar alteraciones en mecanismos 

médicos sensibles como pueden ser los marcapasos y los desfibriladores. Al ser un peligro 

eminente se ha dispuesto a realizar un estudio del valor  de estos campos en el edificio y 
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señalar si existen zonas en las que toma un valor importante que podría significar un riesgo, 

que en su extremo podría implicar la vida de alguna persona24. 

 

4.2 SISTEMAS ACTIVOS Y PASIVOS DE EXTINCIÓN EN CASO DE INCENDIO DE 
ORIGEN ELÉCTRICO. 

4.2.1 SISTEMAS ACTIVOS 

4.2.1.1 Detección de temperatura 
En la sala de los transformadores hay dos detectores ópticos. Cuando dispara uno de 

ellos el aviso de alarma llega al centro de comunicaciones. Inmediatamente un personal de 

mantenimiento se dirige al lugar y se asegura de que ocurra algo. Si es una alarma que no 

necesita extinción de gas se pulsará el pulsador de paro, que aunque continúe la alarma no se 

disparará el gas. En el caso que sea necesaria la extinción se pulsará el pulsador de disparo. 

En el plano se indican por E: el pulsador de extinción y por P: el pulsador de paro. Esta 

instalación de pulsadores se encuentra en el interior de la sala pero también en el vestíbulo 

previo; pues es necesario tener un pulsador disponible fuera de la sala por si realmente hubiera 

un incendio y no interesara abrir la puerta de acceso a la misma. 

La detección analógica que se instala en el auditorio es por aspiración y por barreras. En 

la zona platea y estrado25 se ha utilizado la detección por aspiración. Cuando la central recibe 

la señal de alarma y después de asegurarse se abren los conductos de ventilación. En la zona 

de palcos26 se ha instalado la detección por barreras (detector lineal). En la que se colocan los 

detectores a cada lado de la pared y se van transmitiendo señales. Cuando en algún momento 

no llega la señal será debido a que existen humos que lo impiden, es entonces cuando da 

señal de alarma. 

4.2.1.2 Rociadores automáticos27 
En todos los niveles del edificio se ha instalado una red de rociadores excepto en las 

salas en que se ha instalado el sistema de extinción por gas FE-13. Son cinco conductos 

principales que distribuyen el agua entre los seis niveles. Se ha seguido la NBE-CPI96 para su 

distribución. 

4.2.1.3 Sistema de extinción automática de gas FE-1328 

                                                 
24 Ver valores en Anexo B.6, pág. 9 
25 La zona platea es la del público, el estrado es la zona del escenario. 
26 Es la zona del público en el primer piso. 
27 Consultar esquema de instalación en Anexo D.2, pág. 26 
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Este sistema de extinción por gas es utilizado en aquellas salas donde puede haber 

gente muy cerca, pues el uso de CO2 es asfixiante aunque más barato. 

El resumen de las salas que tienen este sistema de extinción es: 

Audiovisuales (derecha del escenario); en cuadros eléctricos de la primera planta y en los 

de la segunda planta; en la sala de seguridad; en la cabina de audiovisuales de la segunda 

planta y en el Centro de Transformación. 

La concentración del gas soportado es del 18% como máximo. El volumen de las botellas 

empleadas puede ser de 67, 100 o 120 litros dependiendo del volumen de la sala. 

En el Centro de Transformación hay instaladas dos botellas de 120 litros con dos 

difusores que desembocan directamente uno en cada transformador. 

4.2.1.4 Sistema de extinción por polvo o CO2 
La distribución de extintores manuales en las distintas dependencias está realizada 

según contemplan las normativas. Se repartirán atendiendo a sus eficacias y ubicaciones. 

Decir que en general se colocan cada 300 m2, mientras que en patios de instalaciones 

eléctricas o salas de instalaciones eléctricas se colocan uno cada 250 m2. Para instalaciones 

eléctricas se aplica extinción por anhídrido carbónico por su mala conductividad. No debe 

proyectarse directamente contra mecanismos o componentes electrónicos que pueden resultar 

dañados por las bajas temperaturas. 

El polvo BC se aplica en extinción de fuegos de clase B y el polvo ABC se aplica para la 

extinción de fuegos de clase A y B.29 

 

4.2.2 SISTEMAS PASIVOS 

4.2.2.1 Confinamiento 
Centro de Transformación 

Las paredes y techos del CT son resistentes al fuego, así como la envolvente de los dos 

transformadores y las celdas de MT. 

En el sistema de celdas CGM utilizado, se tiene que hablar del aislamiento que supone 

cada una de sus partes porque al final son protecciones que evitan la propagación de fuego de 

origen eléctrico. 

                                                                                                                                                      
28 El gas FE-13 es un agente limpio sustituto de los halones utilizados hasta ahora, por ser perjudiciales 

para la capa de ozono. Es por tanto un agente extintor alternativo. Ver Anexo A.3, pág. 14 
29 Consultar la tabla de Anexo D.2, pág.24 
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La cuba es el compartimento estanco que contiene el interruptor, el embarrado y los 

portafusibles. Está en atmósfera de SF6 a 1.3 bar. que sirve de aislante y de medio de extinción. 

El sellado garantiza su buen mantenimiento durante toda su vida útil sin tener que reponer el 

gas. Dispone de un dispositivo de evacuación de gases que si apareciera un arco interno 

facilitaría su salida sin incidir en  personas, cables u otra aparamenta. 

El mando es el elemento que gobierna la celda, por tanto con el que se incide en el 

interruptor-seccionador o en el interruptor automático. 

La base y tapa de cables soportan el resto de elementos y contienen el compartimento 

de cables. El sistema de enclavamientos evita acceder a los cables si están en tensión. Su 

diseño permite el paso de los cables entre celdas y evita que los gases incidan sobre ellos o el 

operario en caso de arco interno. 

El portafusibles es el compartimento estanco respecto del gas y del aire exterior para 

alojar los fusibles. De esta manera se consigue aislar los fusibles de posibles inundaciones o 

de la polución. Se dispone de señalización para localizar el fusible disparado. 

Interesa también destacar el tipo de cableado de la instalación de MT que llega a los 

transformadores y también el de la instalación de BT que del CT alimenta el Cuadro General de 

Distribución. Se denomina Brindosbarra, y consta de cinco barras de cobre rígidas con 

envolventes metálicas y aisladas entre sí. 

Estación receptora 

Las paredes y techos de la estación son resistentes al fuego. También las celdas, de 

sistema CGM, tienen su sistema de protección como se ha comentado ya para la CT. 

El cableado se conduce mediante canalizaciones de MT con buen aislamiento. Los 

cables son 3 × 1 × 150mm2 de RHZ1 18/30kV. Son cables libres de halógenos; requerimiento 

más importante para locales de pública concurrencia.  

 

4.2.2.2 Sistemas de ventilación y aireación 
Centro de Transformación 

En esta sala hay una instalación de extracción de aire de 13000 m3/h. También  se 

dispone una rejilla de renovación de aire ubicada en el mismo muro de la puerta de acceso. 

Estación receptora 

La única ventilación de que dispone es la misma puerta de acceso. Esta puerta  

constituye una rejilla en su totalidad. 
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5 SEGUNDA PARTE 

5.1 DOCUMENTO 1: EVALUACIÓN DEL RIESGO 

5.1.1 RIESGO POTENCIAL. 

5.1.1.1 Emplazamiento 
El edificio Forum está situado en Avda.Diagonal Nº1. Se encuentra en zona marítima al 

lado de la incineradora de Barcelona y de la depuradora de aguas, que han formado parte del 

proyecto de integración urbana de la zona. 

Esta zona pertenece a Barcelona, pero el edificio Forum es municipio de Sant Adrià de 

Besòs. 

El parque de bomberos más próximo es el “Parc de Llevant” de nueva construcción en el 

año 2003. Se encuentra en la calle Castella Nº6-16, entre Avenida Diagonal y Pere IV. Distrito 

08018 de Barcelona.  La distancia del Parque de Bomberos al edificio Forum es de 2 kilómetros 

aproximadamente (1898 metros). El tiempo de llegada de los bomberos puede estimarse entre 

1 y 2 minutos después de la recepción de la alarma en el Parque. 

5.1.1.2 Situación de los accesos 
El acceso a la fachada puede ser desde la Avda. Diagonal, desde la Rambla Prim o 

desde la “Ronda del Litoral” (exactamente desde la plaza construida sobre la Ronda). Las vías 

públicas de acceso al edificio son pues las ilustradas en el esquema siguiente: 
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• Los accesos al edificio son desde cualquier punto del perímetro, ya que todo el 

perímetro constituye la fachada. 

• Hay dos accesos al garaje privado por la ronda. Son accesos a nivel de primer 

sótano del edificio. Hay un tercer acceso por la calle Taulat desde el nivel 0. 

• El acceso de vehículos de emergencia será completamente libre en todo su 

perímetro ya que una vez finalizado el período en que se celebra el Forum de las 

Culturas será un edificio aislado. Los viales de aproximación son de anchura libre 

mayor a cinco metros y su altura libre mayor de cuatro metros. Concretamente la 

anchura para cada uno de los viales es de 28 metros para la Avda. Diagonal; 50 

metros para la Rambla Prim y 27m para la calle Taulat. 

• La anchura mínima libre del espacio de maniobra a lo largo de la fachada donde 

están situados los accesos principales es superior a los seis metros que indica el 

apéndice 2 de la NBE/CPI-96. 

• Cumple también con las demás características que se indican respecto a las 

condiciones de maniobra para edificios con altura mínima descendente de 

evacuación de 9 metros. (altura libre, separación máxima al edificio, distancia 

máxima hasta cualquier acceso principal, pendiente máxima,…). Aunque en 

realidad se tienen en este edificio menos de 9 metros de evacuación descendente. 

• Las fachadas han de cumplir también lo especificado respecto a la existencia de 

aberturas de tamaño oportuno para que el equipo profesional de extinción de 

incendios pueda realizar su labor sin impedimentos y con fácil acceso a niveles 

superiores. Según el articulado: 

“Son aberturas de acceso aquellos huecos o elementos en fachada que permiten 

acceder a los bomberos a un nivel ocupado y operar sin riesgo en labores de salvamento” 

 

“Las fachadas ciegas o con ventanas que se hayan de computar en el número de 

fachadas exigibles, se han de proveer de aberturas de acceso con las siguientes características: 

a) 1,2 m. de altura como mínimo 

b)  0,8 de ancho como mínimo 

c) 1,2 m. de altura máxima de antepecho 

d) La separación entre dos aberturas del mismo nivel o planta han de estar a menos 

de 25 m. 

e) La situación de estas aberturas la han de localizar fácilmente los bomberos” 

 

El proyecto contempla aberturas de ancho 1,00 m. y 3,00 m. de altura, con las 

condiciones indicadas en el artículo 10 de la NBE/CPI96. 
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5.1.1.3 Ubicación de medios exteriores de protección 
Se dispone de cuatro hidrantes exteriores. Hay uno en cada uno de los vértices del 

triángulo que forma el edificio. El cuarto se encuentra a la altura del inicio del paso de 

comunicación. Son hidrantes de arqueta de 100mm de diámetro. Cumplen con las ordenanzas 

municipales de Barcelona. Ilustramos su ubicación con el siguiente plano de situación.  

                             

5.1.1.4 Características constructivas y condiciones generales de diseño 
arquitectónico 

Características constructivas 

El edificio Forum será utilizado como edificio de espectáculos y conferencias 

mayoritariamente. Es un edificio único de tipología aislada con las características siguientes: 

Arquitectónicamente es un edificio que no tiene planta 0. Las partes principales las 

constituyen la planta primera y el segundo sótano. Por tanto, cabe pensar en la existencia de 

un gran voladizo en todo el edificio. Este voladizo se sostiene gracias a los diferentes núcleos 

de escalera que constituyen salidas de emergencia al exterior o escaleras de comunicación con 

la primera planta. 

El segundo sótano en dirección sur tiene su límite en el centro de convenciones. Al que 

se llega por el paso de comunicación o rambla. Esta superficie es importante tenerla bien 

definida a la hora de evacuar al posible aforo del auditorio.  

Número total de plantas: El edificio se compone de tres plantas bajo rasante, destinadas 

a almacenes; área de servicios, paso de comunicación con el centro de convenciones, foyer, 

aparcamiento privado y auditorio (cuartos técnicos), también a almacenes; auditorio y 
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vestuarios. Encima de éstas estaría la planta baja, la primera planta, y la segunda. En la planta 

baja sólo las puertas de salida o entrada a los diferentes núcleos. En la primera planta las salas 

de exposiciones, el restaurante y la cocina. En la segunda planta instalaciones y cuarto de 

máquinas de los ascensores. 

Superficie por planta: Varía según la planta. 

PLANTA SUP. (m2) 

Planta Segunda 14513 

Planta Primera 12613 

Planta Baja - 

Planta Sótano Primero 1610 

Planta Sótano Segundo 10750 

Planta Sótano Tercero 1501 

Superficie total 40987 

 

Siendo la altura del último forjado la que va a determinar la altura de evacuación 

descendente, se obtiene variabilidad: desde 6.55 a 7.55 metros. 

La altura de evacuación ascendente más desfavorable es de 7.10 metros. 

La cubierta 

La cubierta está constituida por 26 piscinas de 24 x 24 m de un nivel de agua de 20 cm.  

      

5.1.1.5 Vías de evacuación30 
Se considera como vía de evacuación a cada una de las alternativas existentes para 

abandonar un recinto, desde el origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, 

independientemente de las condiciones de compartimentación y distribución de dicho recinto.  

  

A) Vías horizontales 

 

Las vías de evacuación horizontal están constituidas por los pasillos principales 

existentes en cada planta y los secundarios, así como los pasos de evacuación 

convenientemente protegidos. 

 

La anchura de las vías de evacuación que dispone el edificio es variable, según la zona 

considerada:  

• Se podría decir que no existe un pasillo principal como tal sino que tanto del primer 

sótano como de la primera planta el público saldrá del auditorio a una superficie 

                                                 
30 Ver anexo A.1, pág.13 
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inmensa irregular, no con forma de pasillo. Por tanto no tiene sentido hablar de ancho. 

• El ancho más desfavorable en pasillos secundarios es de 1,80 m. 

• La anchura de las puertas de acceso a las escaleras de evacuación31 son: 

 

Acceso a escalera 3b _____________________________________ 1.36m 

Acceso a escalera 9 _____________________________________ 4 puertas de 2.40m 

Acceso a escalera 6b _____________________________________ 1.75m 

Acceso a escalera 5b _____________________________________ 2.60m 

Acceso a escalera 6a _____________________________________ 1.80m 

Acceso a escalera 6b _____________________________________ 1.80m 

Acceso a escalera 8a _____________________________________ 1.40m 

Acceso a escalera 8a _____________________________________ 0.80m 

Salida a escalera 8b _____________________________________ 1.40m 

Salida a escalera 8c _____________________________________ 1.40m 

Salida a escalera 7b _____________________________________ 1.40m 

Salida a escalera 7c _____________________________________ 1.40m 

Salida a escalera 6c _____________________________________ 1.80m 

Salida a escalera 6d _____________________________________ 1.80m 

Salida a escalera 1b _____________________________________ 2.40m 

Salida a escalera 1a _____________________________________ 2.40m 

Salida a escalera 4b _____________________________________ 1.74m 

 

B) Vías verticales 

 

Las vías verticales de evacuación están constituidas por nueve núcleos de escaleras 
32exteriores situadas por toda la superficie para que sirvan de puntos de apoyo de la estructura. 

Estos núcleos son los que sostienen los grandes voladizos de la primera planta. Las escaleras 

que constituyen los núcleos son normalmente protegidas, excepto en el caso de las escaleras 

2 ,3a ,4b ,5a, que no lo son.  

 

                                                 
31 Ver Anexo A.1, pág. 3 
32 Se le llama núcleo al elemento portante de hormigón del edificio que contiene una escalera de 

evacuación ascendente o descendente y puede también tener ascensor y montacargas. 
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A éstas hay que añadir cuatro escaleras de evacuación ascendente que comunican la 

zona platea con el foyer33. 

 

De las nueve escaleras exteriores que comunican todas las plantas e incluso las que se 

disponen bajo rasante hay escaleras que se utilizarán sólo como emergencia y otras que se 

utilizarán normalmente mientras haya actuaciones. 

 

Las escaleras de evacuación ascendente en el aparcamiento tienen consideración de 

especialmente protegidas. 

 

El recorrido de evacuación en estas escaleras se considera descendente o ascendente 

dependiendo de la escalera que se trate. 

 

Escalera 1a: evacuación descendente (protegida34) 

Escalera 1b: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 2: evacuación ascendente (no protegida) 

Escalera 3a: evacuación ascendente (no protegida) 

Escalera 3b: evacuación ascendente (protegida) 

Escalera 3c: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 3d: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 4a: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 4b: evacuación descendente (no protegida) 

Escalera 5a: evacuación descendente (no protegida) 

Escalera 5b: evacuación ascendente (protegida) 

Escalera 6a: evacuación ascendente (protegida) 

Escalera 6b: evacuación ascendente (protegida) 

Escalera 6c: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 6d: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 7a: evacuación ascendente (protegida) 

Escalera 7b: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 7c: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 8a: evacuación ascendente (protegida) 

Escalera 8b: evacuación descendente (protegida) 

Escalera 8c: evacuación descendente (protegida) 

                                                 
33 Ver Anexo A.1, pág. 6 
34 Ver Anexo A.1, pág. 3 
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En las escaleras abiertas interiores su recorrido de evacuación es ascendente  bajo 

rasante y descendente en las plantas ubicadas sobre rasante. 

El ancho de las vías de evacuación vertical que dispone el edificio es variable, según el 

tipo de escalera: 

 Escalera 1b : A = 2.60 m 

 Escalera 1a : A = 2.60 m 

 Escalera 2 : A = 8.35 m 

 Escalera 3a : A = 2.80 m 

 Escalera 3b : A = 1.80 m 

 Escalera 3c : A = 1.80 m 

 Escalera 3d : A = 2.80 m 

 Escalera 4a : A = 1.74 m 

 Escalera 4b : A = 1.80 m 

 Escalera 5a : A = 6.60 m 

 Escalera 5b : A = 3.00 m 

 Escalera 6a : A = 2.20 m 

 Escalera 6b : A = 2.20 m 

 Escalera 6c : A = 2.20 m 

 Escalera 6d : A = 2.20 m 

 Escalera 7a : A = 1.80 m 

 Escalera 7b : A = 1.80 m 

 Escalera 7c : A = 1.80 m 

 Escalera 8a : A = 1.50 m 

 Escalera 8b : A = 1.50 m 

 Escalera 8b : A = 1.50 m 

 Escalera 9 : A = 5.20 m 

El ancho de las cuatro escaleras de la sala que comunica con el foyer es de 1m 

C) Salidas 

El edificio dispone de 13 salidas al exterior desde planta primera y 9 salidas al exterior en 

primer sótano. 

5.1.1.6  Sectores de incendio 
Se han considerado una serie de medidas arquitectónicas enfocadas a evitar la 

propagación de un posible fuego y garantizar la posibilidad de evacuación de personas. 

Se han establecido los sectores de incendios junto con la resistencia mínima ante el 

fuego de los elementos delimitadores de los mismos. Igualmente se establece la resistencia a 

fuego de los elementos estructurales contenidos en los mismos recintos y los generales del 



Manual de Autoprotección del Edificio Forum                                                                                                                              Pág. 41 

     

edificio. También se define la resistencia a fuego de las puertas y cierres practicables de 

huecos interiores en función de lo exigible por la normativa según su uso. 

Los sectores establecidos son todos en un mismo nivel excepto los sectores que forman 

las escaleras protegidas y el sector del auditorio. Al ser la planta del edificio tan irregular, se 

han obtenido unas plantas muy sectorizadas y muy irregulares, lo que hace difícil detallar para 

cada una de las plantas la superficie de cada sector de incendio.  

5.1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CADA PLANTA. 

El edificio se compone de tres plantas bajo rasante; por encima de éstas la planta baja y 

dos plantas más arriba. Se comentan los usos previstos para cada una de las plantas. 

Planta -2: Con locales para almacenamiento solamente. 

Plantas -1: Destinados a almacenamiento, auditorio, aseos, zonas comunes, 

aparcamiento y cuartos técnicos, con núcleos de ascensores y escaleras. Las bombas para las 

instalaciones contra incendios se instalarán en el local destinado a este efecto de la planta 

sótano –1 altillo y estarán dotadas de un sistema de drenaje adecuado. En uno de los locales 

de la planta -1 es donde se sitúa la central de transformación y también el grupo electrógeno. 

Planta -1 (altillo): En esta planta existen una serie de locales destinados a almacenes y 

otros usos, aseos, vestuarios, zonas comunes, núcleos de comunicaciones verticales, y 

patinillos de instalaciones.  

Planta baja: En esta planta se encuentra el acceso al edificio, que comunica con el 

auditorio en planta -1. Además existen salidas desde los diferentes núcleos. 

Planta 1ª: Esta planta se destina a exposiciones prácticamente en su totalidad, existiendo 

una serie de pequeños locales técnicos y de servicios, núcleos de aseos, núcleos de 

comunicaciones y patinillos de instalaciones; así como la zona de cocina y restaurante. 
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Planta 2ª: Comprendiendo cuartos de instalaciones y cuartos para maquinaria de 

elevadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS.  

Para la gestión, control y regulación de las instalaciones de climatización, electricidad e 

incendios y repetición de alarmas de fontanería, se prevé un único puesto central, utilizando un 

sistema de control de tipo digital directo.  

La arquitectura del sistema se basa en un puesto central, único para todo el edificio, 

situado en el edificio Centro de Convenciones, desde el cual se conectan, a través de un bus 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CADA PLANTA 

PLANTA ACTIVIDADES 
SUPERFICIE 

(m2) 

Planta Baja 
Salidas núcleos, accesos a 

auditorio y primera planta 
- 

Planta Primera 
Exposiciones, auditorio, oficinas, 

restaurante, cocina 
12613 

Planta Segunda 
Cuartos de instalaciones, cuartos 

de máquinas. 
14513 

 

Planta Cubierta 

 

Pasos evacuación, cuartos 

de máquinas de los ascensores, 

instalaciones de suministro de agua 

para las piscinas de la cubierta 

14513 

   Planta Sótano Primero Vestuarios sala comunicaciones. 1610 

   Planta Sótano Segundo 

Auditorio, parking privado, foyer, 

paso comunicación, sala de 

depósito instalación contra 

incendios, sala de transformadores, 

grupo electrógeno, celdas de MT, 

sala de comunicaciones, sala 

procesador de datos. 

10750 

   Planta Sótano Tercero Almacenes  1501 
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de comunicaciones cada uno de los sectores. En cada sector se ha instalado una serie de 

procesadores distribuidos, agrupados próximos a las instalaciones a controlar. 

A los procesadores llegan las señales de las sondas de los diferentes circuitos, actuando 

en función de la señal recibida sobre los sistemas de regulación. 

La instalación de Protección contra Incendios, está integrada en este sistema, figurando 

todos los equipos propios, junto con su programación y puesta en marcha de los puntos 

correspondientes. 

5.1.3.1 Instalación eléctrica:35 
En la planta semisótano se encuentra un centro de transformación. Con una potencia 

total de 2000 kW., atendida por dos transformadores de 1200 kVA cada uno. Tensión del 

primario 25kV y la de secundario 400V. 

 

Para cubrir el posible fallo de suministro de energía eléctrica en la red de la Compañía 

Suministradora, dada la necesidad de atender y garantizar, el suministro de algunas de las 

cargas de los equipos de alumbrado y fuerza, se ha previsto la instalación de un grupo 

electrógeno, con capacidad para abastecer aproximadamente la mitad de la instalación.  

 

El grupo electrógeno de gas-oil se encuentra instalado en el primer sótano y es de una 

potencia de 1000 kW/ 1250 kVA. 

5.1.3.2 Instalación de fontanería  
Para abastecer de agua las 26 piscinas que hay en la  cubierta, se dispone de la 

siguiente instalación en la que distinguimos tres tipos de funciones: depuración, trasiego y 

limpiafondos. 

En la función depuración, se dispone de dos bombas centrífugas autoaspirantes con 

prefiltro de 20.8m3/h de caudal, presión de 11m.c.a. y 1.5CV cada una. 

En la función de trasiego, se dispone de dos bombas de 140m3/h, con una presión de 12 

m.c.a. y 10 CV de potencia. 

En la función limpiafondos, se dispone de tres bombas. Dos de ellas conectadas en la 

toma limpiafondos de 20.8m3/h de caudal, 11 m.c.a. de presión y 1.5CV. La tercera, conectada 

al colector general es la bomba de lavado, de 40m3/h de caudal, 20 m.c.a. y 2.5 CV.  

5.1.3.3 Instalación de protección contra incendios: 
Consiste en una red de bocas de incendios, hidrantes, extintores manuales, instalación 

automática de extinción con gas FE-13 y una instalación de detección y alarma. 

                                                 
35 De este punto se ha comentado en la primera parte, no obstante tiene que constar dentro del Manual 

de Autoprotección. 
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Para abastecer a la red de incendios se dispone de una acometida de agua que consiste 

en una tubería conectada a un depósito ubicado en el segundo sótano. Desde este depósito se 

bombea hasta la segunda planta, donde se encuentran los cinco conductos que distribuirán el 

agua de los rociadores y bocas de incendio hasta cada uno de los seis niveles. 

El depósito de reserva de la red contra incendios, tiene una capacidad de 200 m3. 

Para garantizar la presión que se necesita en toda la red de protección contra incendios, 

existe la instalación de un equipo de bombeo, situado en el segundo sótano. 

El equipo de bombeo aspira e impulsa el agua a la red de distribución, por el segundo 

sótano. 

El equipo de bombeo se compone de: 

• una bomba principal de 20 CV  

• bomba jockey, vertical multicelular, mantendrá la red presurizada, accionada por motor 

eléctrico de 4 CV 

• depósito de presión para absorber golpes de ariete, teniendo una capacidad de 50 litros 

• colector de pruebas con medidor de caudal, para efectuar la curva de presión/caudal de 

las bombas. 

 

En todo el edificio y en el aparcamiento se instalan una serie de bocas de incendios 

distribuidas de tal forma que bajo su acción quedan cubiertas todas las áreas a proteger siendo 

del tipo 25 mm. Se sitúan en los pilares de los locales o en las puertas de acceso a escaleras, 

de forma que el centro queda a una altura no superior a 1,5 m con relación al suelo y 

preferentemente cerca de las puertas o salidas aunque sin constituir obstáculo para la 

utilización de las mismas. 

 

La separación máxima entre cada boca de incendios y su más cercana será de 50 m y la 

distancia desde cualquier punto del local protegido, hasta la boca de incendio más próxima, no 

deberá exceder de 25 m. 

La red se abastece desde el equipo de bombeo. Del equipo sale una tubería que va por 

el techo del segundo sótano y alimenta las bocas de incendios previstas en esta planta; 

también alimentan las columnas que suben a las plantas superiores. De estas columnas y en 

cada planta sale una derivación que alimenta las bocas de incendios instaladas, esta tubería se 

distribuye por falso techo.  

Las bocas de incendios de 25 mm estarán equipadas con: 

• Válvula de esfera, con cuerpo de latón y 25 mm de diámetro nominal de entrada, 

de apertura rápida, manómetro de 0 a 16 bar. 

• Devanadera circular con una capacidad mínima de 20 m de manguera. 
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• Manguera semirígida de 25 mm de diámetro, rematada con racores UNE-23400. 

• Lanza triple efecto (chorro, cortina y cerrado) fabricado en bronce. 

 

En todas las plantas se encuentran instalados extintores de polvo seco de 6 kg, eficacia 

21A-113B, en número suficiente para que el recorrido real en cada planta desde todo origen de 

evacuación hasta el extintor no supere los 15 m. 

En las zonas donde se encuentran instalados equipos eléctricos, los extintores son de 

anhídrido carbónico (CO2) de 6 kg. 

Se instala un sistema de detección en todas las plantas. Se instalan detectores iónicos y 

térmicos de humos, todos ellos del tipo analógico. Se instalan normalmente un tipo u otro. Pero 

en sectores con riesgo especial como puede ser el Centro de Transformación se instalan los 

dos tipos. 

Se instalan una serie de alarmas, las cuales darán una señal acústica  que permita el 

conocimiento de la existencia de un incendio por parte de los ocupantes. Asimismo se instala 

un sistema de megafonía mediante la que se recordarán las funciones de cada equipo de 

emergencia, e igualmente se informará sobre la emergencia a todos los ocupantes. 

La central de incendios se sitúa en el Centro de Convenciones. 

5.1.4 NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS A EVACUAR. 

El cálculo de la ocupación máxima de cada una de las zonas del edificio se realiza según, 

O.O Municipales CPI (OM.CPI/96); Real Decreto 2816 Reglamento General de Policía y 

Espectáculos Públicos 1.982. y la NBE-CPI-96, “Cálculo de la ocupación” y sus apartados 6.1. 

“Recintos o zonas de densidad elevada” y 6.2. “Recintos, zonas o edificios de baja densidad”. 

Para el presente caso, la densidad de ocupación asignada a las diferentes actividades o 

usos sería la siguiente: 

 

ACTIVIDAD O USO DENSIDAD DE OCUPACION 

Vestuarios 1 pers/2 m2 

Almacenes 1 pers/40 m2 

Aparcamientos 1 pers/40 m2 

Restaurante 1pers/1.5m2 

Sup. Exposiciones 1pers/2m2 

Auditorio 1pers/asiento 

 

 



Pág. 46                                                                                                                              Manual de Autoprotección del Edificio Forum 

 

De acuerdo con estas densidades de ocupación, el número máximo de personas a 

evacuar será el indicado en el cuadro siguiente: 

 

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 

PLANTA ACTIVIDAD SUPERFÍCIE (m2) DENSIDAD PERSONAS

Planta –2 Almacenes - 1pers/40m2 - 

 

 

 

Planta –1 

Auditorio 

Parking 

Almacenes 

Locales instalaciones 

Paso comunicación-foyer

4125 

1050 

- 

- 

4125 

1pers/asiento 

1pers/40m2 

1pers/40m2 

- 

1pers/2m2 

 

2484 

27 

- 

- 

- 

 

Planta -1 alt. 

Auditorio 

Vestuarios 

Almacenes 

Locales instalaciones 

200 

450 

- 

- 

1pers/asiento 

1pers/0.5m2 

1pers/40m2 

- 

200 

225 

- 

- 

Planta 0     

 

 

 

Planta +1 

Auditorio palcos 

Superficie exposiciones 

Paso comunicación-foyer

Restaurante 

Cocina 

Oficinas 

Locales instalaciones 

800 

6945 (-25%) 

742 

354 (-25%) 

240 

- 

- 

1pers/asiento 

1pers/2m2 

Ocup. Alternativa 

1 pers/1.5m2 

- 

1pers/10m2 

- 

744 

2605 

- 

177 

- 

- 

- 

 

Planta +2 

Cuartos de máquinas 

Locales instalaciones 

(pasos evacuación) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ocupación total teórica del edificio                                                                               6521 

 
 
5.2 CÁLCULO DE EVACUACIÓN 
 

Se trata de analizar en este apartado si es posible evacuar con éxito el aforo de cada 

sector con las puertas de acceso disponibles. Se estudia en cada caso la evacuación horizontal 

y la vertical, aplicando el método del bloqueo. Para el cálculo del número de personas que se 

asigna a cada elemento de evacuación se acude a la norma NBE/CPI-96 art.7 
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Para el caso del sector Auditorio se tendrá que comprobar que se cumpla además lo que 

prescribe el RD. 2816/1982 Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas en  el artículo 3 respecto el ancho de las salidas. 

El cálculo completo de la evacuación de cada sector se especifica en el Anexo A.4, 

pág.17. 

 

 

5.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL CÁLCULO POR EL MÉTODO DE 
GRETENER 
Mediante el método de Gretener evaluamos por sectores el hecho de que cada uno 

pueda  ser seguro o no con los medios de que dispone. Si no lo es proponer soluciones que lo 

hagan seguro. 

 Es un método cuantitativo en el que se compara el riesgo aceptado con el riesgo efectivo 

que se calcula para cada sector. Para ello se necesitan datos sobre la construcción y de las 

medidas de protección activa de que dispone. En el anexo X se describe más detalladamente 

el método. Se adjuntan todas las tablas de los diferentes coeficientes utilizados. 

En el edificio Forum se ha aplicado el método en los sectores que han de ser más 

efectivos en cuanto a una evacuación debido a su posible ocupación. Estos sectores son: 

sector paso de comunicación-foyer; sector auditorio; sector parking privado; sector 

exposiciones y sector restaurante. Han resultado todos los sectores muy seguros. 

 

5.4 PLANOS DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
Aparte de la memoria anterior del análisis del riesgo del edificio, se representará también 

en planos la información sobre la ocupación de los sectores36 más importantes; sus recorridos 

de evacuación; indicación de si son sectores seguros según el Método de Gretener37. 

De estos planos deben realizarse tres ejemplares: uno para el cuerpo de bomberos, uno 

para la dirección del edificio y el tercero para depositarlo en el armario de la entrada principal 

del mismo e identificado con la leyenda “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”. 

Se entregará también un plano que indique la situación de los hidrantes exteriores en el 

que se puede observar además la ubicación respecto las vías públicas dentro de un radio de 

100 metros. (Ver plano Nº50 del Anexo E) 

5.4.1 PLANO SEGUNDA PLANTA 

                                                 
36 Definición en Anexo A.1, pág.11 
37 Se ha hecho el estudio por este método en el apartado 5.3 
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(Ver plano Nº48 del Anexo E) 

5.4.2 PLANO PRIMERA PLANTA 

(Ver plano Nº47 del Anexo E) 

5.4.3 PLANO PLANTA BAJA 

(Ver plano Nº46 del Anexo E) 

5.4.4 PLANO PRIMER SÓTANO 

(Ver plano Nº45 del Anexo E) 

5.4.5 PLANO SEGUNDO SÓTANO 

(Ver plano Nº44 del Anexo E) 

5.4.6 PLANO TERCER SÓTANO 

(Ver plano Nº43 del Anexo E) 

 

5.5 DOCUMENTO 2: MEDIOS DE PROTECCIÓN 

5.5.1 INVENTARIO DE MEDIOS TÉCNICOS 

La protección contra incendios nace de la necesidad de proteger o protegernos de las 

fatales consecuencias de un incendio, no sólo por la consecuente pérdida de valor de los 

bienes involucrados en las distintas actividades económicas, sino principalmente por la 

evidente responsabilidad de las personas que se ven implicadas en dicha actividad. Ya que no 

podemos eliminar el riesgo, que por otro lado es inherente a cualquier bien, nos vemos 

obligados a aislarlo o blindarlo con el fin de tenerlo bajo control. Estos riesgos, en  la 

construcción, se incrementan debido al uso de materiales cada vez más ligeros y combustibles, 
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un mayor número de instalaciones y conductos y finalmente elementos decorativos y de 

acabado. 

Dentro de esta seguridad contra incendios se diferencian dos conceptos: 

 

Protección pasiva: Se analiza las características de diseño y construcción del edificio en 

relación con la propagación de llamas y humos, estableciendo las condiciones de resistencia y 

estabilidad al fuego de elementos constructivos, así como de confinamiento para conseguir 

sectores de incendio de forma que el fuego iniciado en uno de ellos vea dificultada su 

transmisión a los sectores contiguos, ya sea en propagación horizontal como en vertical. 

Protección activa: Incluye todos aquellos medios técnicos que permiten la detección, 

alerta, alarma y extinción del incendio. 

 

 

5.5.1.1 Protección pasiva  
Según condiciones de proyecto, el edificio contaría con la resistencia al fuego de los 

elementos compartimentadores y de sectorización adecuadas. Empresa especializada en 

temas de seguridad pasiva frente al fuego realizó un informe en fase de ejecución de proyecto, 

de los elementos que conformarían la seguridad pasiva del edificio. La eficacia en la ejecución 

de este Manual de Autoprotección, si se materializa la emergencia, es función de que las 

propuestas realizadas por la mencionada empresa se llevarán a término, y que por tanto las 

condiciones de seguridad pasiva estén garantizadas. En caso contrario los supuestos de los 

que se parte carecerían de validez y deberían realizarse acciones correctoras que se escapan 

del alcance del presente documento. 

5.5.1.2 Estabilidad ante el fuego 
Para entender la estabilidad ante el fuego de un elemento constructivo38 primeramente se 

define la resistencia al fuego, que es la capacidad de un elemento constructivo para contener 

un incendio. Esta característica según la NBE-CPI-91 irá supeditada a un valor e indicará el 

tiempo que el material va a permanecer sin perder las cualidades que seguidamente se 

comentan: 

Estabilidad al fuego: Aptitud de un elemento de construcción portante o no, de 

permanecer inalterado en su función mecánica bajo la acción del fuego.  

Estanquidad al fuego: Aptitud de un elemento constructivo de impedir el paso de llamas o 

gases calientes a través de él. 

No emisión de gases inflamables: Es la cualidad propia de un elemento de construcción 

de no generar ni emitir gases por su cara no expuesta al fuego. 

                                                 
38 Ver definición y clasificación en Anexo A.1, pág.14 
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Aislamiento térmico: Es la propiedad del elemento de dificultar la transmisión de calor. 

  

Se mide en minutos. Según la nomenclatura utilizada en la NBE-CPI-91 los elementos 

sólo podrán ser: RF-15 RF-30, RF-60, RF-90, RF-120, RF-180 y RF-240, según aguanten 15, 

30,60, etc. minutos. Con lo cual si un elemento es 45 minutos resistente su valor asociado será 

el inmediatamente inferior, es decir, 30. 

Los elementos que sólo cumplan con la primera condición, serán los denominados EF 

(estables al fuego); los que cumplan las tres primeras serán llamados PF (parallamas). Por 

ejemplo: EF-30 significa que es estable al fuego durante treinta minutos. 

En el Edificio Forum se tiene la siguiente resistencia al fuego: 

Toda la estructura de planta baja presenta un EF 120, a excepción de zonas especiales 

(ET, cuadro eléctrico, almacenes, cocinas, etc.) que es EF 180, por ser sectores de locales con 

riego especial. 

Los sectores de la planta primera la RF es asimismo RF 120 a excepción de la cocina 

que es RF 180. 

Se debe por lo tanto considerar este requerimiento en el cálculo de la estructura y en su 

caso proceder a la protección o recubrimiento si fuese necesario (caso de pilares con jácenas 

metálicas). 

5.5.1.3 Condiciones de la reacción de los materiales ante el fuego 
La reacción al fuego nos define el comportamiento ante el fuego de los materiales de 

construcción y de acabado interior. Es de vital importancia en la iniciación y en la propagación 

del incendio. 

Los materiales de construcción se clasifican según la normativa vigente en las siguientes 

categorías según su reacción al fuego (según UNE 23727):  

M-0  - No combustible. 

M-1  - Combustible39 pero no inflamable 

M-2  - Inflamabilidad40 moderada 

M-3  - Inflamabilidad media. 

M-4  - Inflamabilidad alta.  

Esta clasificación va a ser sustituida en la nueva normativa europea por la siguiente: 

A- Sin contribución al fuego. 

B- Contribución muy escasa al fuego. 

C- Contribución escasa al fuego. 

                                                 
39 Definición en Anexo A.1, pág. 1 
40 Definición en Anexo A.1, pág. 6 
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D- Contribución al fuego aceptable. 

E- Reacción al fuego aceptable. 

F- Sin propiedades determinadas. 

En el Edificio Forum se dispone de la siguiente reacción al fuego de los materiales 

utilizados: 

En los recorridos en recinto protegido ante el fuego y en el auditorio se considera una 

reacción al fuego de M2 en el suelo y de M1 en las paredes y en el techo; mientras que en los 

recorridos normales se considera una reacción al fuego de M3 en el suelo y de M2 en paredes 

y techo. 

Cabe decir que los materiales utilizados en el interior de los falsos techos son de reacción 

al fuego M1. 

 

 

5.5.2 PROTECCIÓN ACTIVA  

En el conjunto del edificio se dispondrán las instalaciones necesarias para dar 

cumplimiento a la normativa vigente y por consiguiente cumplimentar las medidas de seguridad 

derivadas de la protección pasiva. 

Instalaciones que se proyectan: 

1 - Instalación de extracción de humo en sala principal (mecánica) y zona vestíbulo foyer 

/ paso comunicación (a través de los puntos de iluminación) de planta sótano. Ventilación 

aparcamiento (privado) 

2 - Presurización escaleras protegidas (ascendentes y descendentes independientes) 

3-Sistema de detección de doble tecnología en todo el edificio convenientemente 

sectorizado 

4-Instalación de rociadores en todas las plantas y de características de acuerdo con las 

dimensiones de las zonas o locales. Previsión de doble alimentación y depósito de 

almacenamiento de agua (200 m3). 

5-Instalación de BIE 25mm. En el interior del edificio. 

6-Instalación de 4 hidrantes exteriores de Ø100 mm. 

6-Extintores fijos y móviles (1 cada 300 m2) 

7-Instalación de equipos de iluminación de emergencia y señalización 

Todo el conjunto dispone de la propia central de control que se conecta con el centro de 

gestión del edificio (ubicado en el Centro de Convenciones). 
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El edificio cuenta con los aparatos, equipos y sistemas de seguridad contra incendios que 

establece la reglamentación.  

El número total de elementos disponibles de cada tipo aparece en el cuadro siguiente y 

su distribución está indicada en los planos anexos. 

Extintores portátiles de polvo químico ABC eficacia 13A/55B (6 Kg.) 75 

Extintores portátiles de CO2 eficacia 89B (5 Kg.) 120 

Bocas de incendio equipadas de 25 mm de diámetro 66 

Detectores térmicos analógicos 895 

Pulsadores de alarma manual  66 

Extinción automática batería de botellas FM-200  4 

Sirena bitonal 66 

Alumbrado de emergencia y señalización SI 

Hidrantes públicos 4 

Rociadores de botella de 5mm 3395 

 

Extintores portátiles de incendio 

Los extintores portátiles de incendio están distribuidos de manera que ningún punto de 

evacuación dista más de 15 metros del extintor más próximo, estando convenientemente 

señalizados. 

El número total es de 195, de las características siguientes: 

 

Extintores portátiles de polvo químico ABC eficacia 13A/55B (6 Kg.) en 

planta segunda 

20 

Extintores portátiles de polvo químico ABC eficacia 13A/55B (6 Kg.) en 

planta primera 

19 

Extintores portátiles de polvo químico ABC eficacia 13A/55B (6 Kg.) en 

planta baja 

7 

Extintores portátiles de polvo químico ABC eficacia 13A/55B (6 Kg.) en 

primer sótano 

8 

Extintores portátiles de polvo químico ABC eficacia 13A/55B (6 Kg.) en 

segundo sótano 

18 

Extintores portátiles de polvo químico ABC eficacia 13A/55B (6 Kg.) en tercer 

sótano 

3 

Extintores portátiles de CO2 eficacia 89B (5 Kg.) en planta segunda  20 

Extintores portátiles de CO2 eficacia 89B (5 Kg.) en planta primera  32 
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Extintores portátiles de CO2 eficacia 89B (5 Kg.) en planta baja  7 

Extintores portátiles de CO2 eficacia 89B (5 Kg.) en primer sótano  19 

Extintores portátiles de CO2 eficacia 89B (5 Kg.) en segundo sótano  38 

Extintores portátiles de CO2 eficacia 89B (5 Kg.) en tercer sótano 4 

 

Bocas de incendio equipadas 

Se dispone de una instalación de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) tipo 25 mm, 

compuestas por armario metálico pintado en blanco, conteniendo devanadera abatible para 

manguera semirrígida de 20 m y 25 mm de diámetro fabricada según norma UNE 23.091/3A. 

Manómetro de esfera, clase 1.6. Lanza con empuñadura de rosca exterior de 1”. Válvula de 

asiento de latón forjado con salida a 110º y roscas de 1”. Cada armario contiene a parte de la 

BIE, un extintor de polvo y otro de CO2. 

El número total de BIE´s es de 66, distribuidas de la siguiente forma: 

 

Bocas de incendio equipadas en planta segunda 18 

Bocas de incendio equipadas en planta primera 17 

Bocas de incendio equipadas en planta baja 6 

Bocas de incendio equipadas en primer sótano 7 

Bocas de incendio equipadas en segundo sótano 16 

Bocas de incendio equipadas en tercer sótano 2 

 

Abastecimiento de agua 

 

Para abastecer de agua la red de incendios (rociadores y bocas de incendio) se dispone 

de una instalación de distribución interior de tuberías de 2”, 2 ½” o 1 ¼” de diámetro, 

dependiendo del ramal que se considere.  

El depósito de reserva de la red contra incendios, tiene una capacidad de 300 m3. Para 

garantizar la presión necesaria en toda la red de protección contra incendios, se encuentra 

instalado un equipo de bombeo, situado en sótano segundo. Se utilizará el abastecimiento 

doble compuesto por dos bombas que aspirarán del depósito de 120 m3/h, alimentado por 

doble conexión, equipo eléctrico y una bomba alternativa de gas-oil. 

 

Detección automática de incendios 

 

Se dispone de una instalación de detección automática de incendios que abarca todo el 

edificio. Están distribuidos en número de 1 cada 60 m2 
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Se disponen 895 detectores entre iónicos y térmicos. Además de existir detectores 

lineales en las plantas baja, primer sótano y segundo sótano. La distribución por plantas es la 

siguiente: 

 

Tercer sótano  34 

Segundo sótano 200 + 1 detector lineal 

Primer sótano 60 + 1 detector lineal 

Planta baja 51 + 6 detectores lineales 

Primera planta 250 

Segunda planta 300 

 

Pulsadores manuales de alarma 

  

Se dispone también de una instalación de pulsadores manuales distribuidos de tal forma 

que desde cualquier punto hasta el pulsador más próximo, el recorrido es menos de 25 m. El 

número total es de 66 unidades y se distribuyen aproximadamente  en los mismos cuadros de 

las BIE’s. 

 La distribución por plantas es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinción automática de incendios 

 

Se dispone de extinción automática de incendios de gas FE-13 en la sala de 

audiovisuales, en el cuarto de los transformadores, en sala de cuadros eléctricos de la primera 

y la segunda planta, en sala de seguridad y en audiovisuales (derecha del escenario). La 

instalación consta de una batería de botellas para sistema centralizado, con cilindros de acero 

aleado, presión de trabajo 24 bar, con válvulas de disparo en cada uno de los cilindros, con 

actuación diferencial, accionamiento por válvula solenoide en la primera botella, colector de 

Tercer sótano 2 

Segundo sótano 20 

Primer sótano 7 

Planta baja - 

Primera planta 18 

Segunda planta 19 
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disparo, latiguillos de descarga, válvulas antiretorno, colector de descarga y herrajes para 

instalación vertical. Se disponen de 4 cilindros de 120 litros de capacidad para una carga de 

117 Kg. de FE-13.  

 

Sirena bitonal 

 

Se han instalado una serie de sirenas de alarma, las cuales darán una señal acústica 

permitiendo así el conocimiento de la existencia de un incendio por parte de los ocupantes. Con 

sistema de actuación total o parcial. El nivel sonoro de las señales acústicas es el necesario 

para que la alarma de incendio sea audible inmediatamente y por encima de cualquier ruido 

ambiental. El nivel mínimo considerado es de 65dB. La distribución de dichas sirenas es 

aleatoria. En total 35 sirenas. 

 

Sistema de megafonía 

 

Se ha instalado un sistema de megafonía que permite la difusión de las instrucciones del 

plan de emergencia. Los puntos de instalación se corresponden con los de las sirenas. 

 

Alumbrado de emergencia y señalización 

 

Está destinado a asegurar la iluminación de los locales y accesos hasta las salidas 

cuando falla el alumbrado general, permitiendo la evacuación segura y fácil de los ocupantes 

de cada recinto, hasta el exterior del edificio. Está previsto un funcionamiento mínimo de una 

hora, proporcionando en los pasos principales una iluminación adecuada. 

La situación de las puertas, pasillos, escaleras y salidas están indicadas en todo 

momento por el alumbrado de señalización, que es común con el de emergencia, 

proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 3 lux, según el art. 

12 de la NBE/CPI-96 

  

Hidrantes  públicos 

 

 Se dispone  de cuatro hidrantes de arqueta que cumplen con lo establecido en las 

Ordenanzas Municipales de Barcelona. Se sitúan uno a cada vértice del triángulo que forma la 

planta del edificio y un cuarto al inicio del paso de comunicación, por planta 0. Su diámetro es 

de 100 mm, será para uso exclusivo del servicio de extinción de incendios. Está conectado 

directamente a la red exterior de suministro de agua. 



Pág. 56                                                                                                                              Manual de Autoprotección del Edificio Forum 

 

 Estará compuesto por una conducción de 100 mm, una llave de corte del mismo diámetro, 

codo racor para conexión, con tapa. Todo ello alojado en arqueta de fábrica de ladrillo con tapa 

metálica. 

 

Ventilación 

 

Todas las cajas de escalera del edificio se presurizarán en caso de alarma de incendio, 

para garantizarse la evacuación y ser así vías de evacuación seguras. 

Cada caja de escalera cuenta con su propio ventilador impulsor de aire exterior situado 

en el entorno del extremo superior de la misma. El ventilador entra en funcionamiento en 

respuesta a la señal de alarma del área o áreas a las que la escalera indicada dé servicio. 

Igualmente el parking privado y la zona del estrado del auditorio disponen también de 

sistema de ventilación. 

 

Sistema de extinción automática por gas FE-1341 

 

Se utiliza este sistema de extinción en locales de características especiales. 

El diseño estará adaptado a las características de cada uno de estos locales, utilizándose 

ampollas de tipo autónomo donde su orden de disparo automático viene dada por la central de 

detección de incendios; también se podrá accionar manualmente actuando sobre la botella. 

Los sectores de riesgo especial donde se instala el sistema es en compartimentos de 

salas de máquinas y en cuadros eléctricos de la primera y la segunda planta, en el 

compartimento del centro de transformación, en el centro de audiovisuales de la primera planta, 

en audiovisuales de la parte derecha del escenario y en la sala de seguridad. 

 

 

5.6 PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS 

5.6.1 Compartimentación y resistencia al fuego42 

5.6.2 Vías de evacuación principales y alternativas43 

                                                 
41 Ver Anexo A.3, pág.15 
42 Ver planos Nº 5,12,19,26,33,40 del Anexo E 
43 Ver planos Nº 4,11,18,25,32,39 del Anexo E 
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5.6.3 Medios de detección y alarma44 

5.6.4 Sistemas de extinción fijos y portátiles, manuales y automáticos45 

5.6.5 Señalización y alumbrado de emergencia46 

5.6.6 Ocupación por zonas47 

5.7 DOCUMENTO 3: PLAN DE EMERGENCIA 

5.7.1 Objetivo y finalidad 

Del estudio realizado en los documentos anteriores de los riesgos potenciales y de los 

medios de protección disponibles, se derivan las actuaciones del plan de emergencia.  

El Manual de Autoprotección pretende conseguir que cualquier incidente que pueda 

afectar a las instalaciones del edificio Forum de Av. Diagonal nº1, tenga una incidencia mínima 

o nula sobre: 

 Las personas (Visitantes y Empleados) 

 Las propias instalaciones  

 La continuidad de las actividades  

 

Para conseguirlo, debe lograrse la coordinación, en tiempo y lugar, en caso de 

emergencia, de las personas afectadas y de los medios de protección existentes de tal manera 

que se usen eficazmente para lograr, según la emergencia, conocer qué puede pasar 

probablemente, y cuales pueden ser sus consecuencias. 

La emergencia más frecuente y la más destructiva, es el incendio. Un incendio puede 

tener como consecuencias lesiones personales y daños materiales por efecto del humo y el 

calor, o por el contacto directo con las llamas. En muchas ocasiones, será necesaria la 

evacuación de los ocupantes, la prestación de los primeros auxilios y, siempre, la acción de 

extinción o lucha contra incendios para controlar el fuego y extinguirlo o evitar su propagación. 

                                                 
44 Ver planos Nº 3,10,17,24,31,38 del Anexo E 
45 Ver planos Nº 2,7,9,14,16,21,23,28,30,35,37,42 del Anexo E 
46 Ver planos Nº 6,13,20,27,34,41 del Anexo E 
47 Ver planos Nº 4,11,18,25,32,39 del Anexo E 
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Los expertos en esta materia consideran que la organización de emergencia contra 

incendios es la base más firme para hacer frente a otras emergencias que puedan presentarse, 

tales como: 

 Accidentes con lesiones personales y daños materiales 

 Explosiones, - seguidas o no de incendio - 
 Fuga de gases 

 Amenaza de bomba 

 Inundaciones y otras emergencias de origen natural 

 

La organización humana y los medios materiales disponibles para hacer frente a los 

incendios son utilizables en las otras emergencias con la aportación de algún material 

específico y la formación y adiestramiento pertinentes de los equipos de intervención. 

 

5.8  CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

5.8.1 Según su tipo 

Las posibles emergencias que pueden producirse en el Edificio Forum de acuerdo con la 

evaluación de riesgos efectuada, son las siguientes: 

Incendio 

Explosión 

Amenaza de bomba 

 

5.8.2 Según disponibilidad humana 

Según la disponibilidad de medios humanos, los planes de actuación se clasifican en: 

Diurnos (a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento) 

Nocturnos 

Festivos 

Vacacionales 

5.8.3 Según su gravedad 



Manual de Autoprotección del Edificio Forum                                                                                                                              Pág. 59 

     

Según la gravedad. La emergencia se clasifica en función de las dificultades existentes 

para su control y sus posibles consecuencias como: 

 

• CONATO DE EMERGENCIA. Accidente que puede ser controlado y dominado de 

forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, 

dependencia o sector. 

• EMERGENCIA PARCIAL. Accidente que para ser dominado requiere la actuación 

de los equipos especiales de emergencia del sector. Sus efectos se limitan al sector 

y no afectan a los sectores colindantes ni a terceras personas. 

• EMERGENCIA GENERAL. Accidente que precisa de la actuación de todos los 

equipos y medios de protección del edificio y la ayuda de medios de socorro y 

salvamento exteriores. Comporta la evacuación de las personas de todo el edificio. 

 

5.9 ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE EMERGENCIA 
 

La organización prevista deberá garantizar la secuencia de actuación siguiente: 

1. DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

• Por medios técnicos: Sistemas de detección automática 

• Por medios humanos: Empleados, Visitantes 

2. ALERTA a los Equipos de Intervención  

• De la forma más rápida debe: 

 Poner en acción a los Equipos de Primera Intervención. 

 Informar a los restantes Equipos y a las ayudas de intervenciones exteriores. 

3. ALARMA Y EVACUACIÓN de los ocupantes  del sector o planta afectados 

4. INTERVENCIÓN para el control de la emergencia 

5. APOYO, para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior 

6. PRIMEROS AUXILIOS,  si  llega  a  ser  necesario 

 

5.10 EQUIPOS DE EMERGENCIA. FUNCIONES Y COMPOSICIÓN 
Los Equipos de Emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente 

entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del 

edificio. 

En materia de prevención su misión fundamental consiste en evitar la coexistencia de 

condiciones que puedan originar el siniestro. En materia de protección, hacer uso de los 

equipos e instalaciones previstas a fin de dominar el siniestro o en su defecto controlarlo hasta 
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la llegada de ayudas externas, procurando, en todo caso, que el coste en daños humanos sea 

nulo o el menos posible. 

De acuerdo con el Manual de Autoprotección y según el nivel de riesgo del edificio, estas 

acciones se llevarán a cabo por el personal propio del edificio, presente en el momento de la 

emergencia, y encuadrado en los Equipos de Emergencia siguientes: 

• Jefe de Emergencia (JE) 

• Jefe de Intervención (JI) 

• Equipos de Alarma y Evacuación (EAE) 

• Equipos de Primera Intervención (EPI) 

• Equipos de Segunda Intervención (ESI) 

• Equipos de Primeros Auxilios (EPA) 

5.10.1 Funciones de los equipos de Intervención 

• JEFE DE EMERGENCIA (JE). Actuará desde el centro de control y comunicaciones 

del edificio. En función de la información facilitada por el Jefe de Intervención sobre 

la evolución de la emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas internas 

disponibles y obtendrá las externas que sean necesarias. De él depende 

directamente el Jefe de Intervención (JI). Podrá ser localizado a cualquier hora. 

 

• JEFE DE INTERVENCIÓN (JI). Valorará la emergencia y asumirá la dirección y 

coordinación en el lugar de la emergencia de los equipos de intervención. 

Representará la máxima autoridad en dicha zona. Informará y ejecutará las órdenes 

que reciba del jefe de emergencia a través de algún medio de comunicación fiable. 

Deberá ser localizable a cualquier hora dentro de la jornada laboral. 

• EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE). Su misión es garantizar que se ha 

dado la alarma y asegurar una evacuación total y ordenada en su sector. 

• EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI). Acudirán al lugar donde se ha 

producido la emergencia con objeto de controlarla. Actuarán siempre por parejas. 

Sus componentes deben tener formación y adiestramiento adecuados. 

• EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI). Su misión es actuar cuando la 

emergencia, dada su gravedad, no pueda ser controlada por los Equipos de 

Primera Intervención. Apoyarán a los Servicios de Ayuda Exteriores cuando sea 

necesario. Sus componentes deben tener formación y adiestramiento adecuados. 

Deben ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral. 
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• EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA). Su misión es prestar los primeros 

auxilios a los lesionados por la emergencia. Deben tener criterio de priorización 

ante la atención de las lesiones existentes. Han de tener formación y 

adiestramiento continuados en emergencias médicas. 

5.10.2 Composición de los Equipos de Intervención48 

En este apartado se especifica la función dentro del plan de emergencia que tendrá cada 

una de las personas que utilicen habitualmente el edificio. Junto con el cargo de la persona se 

tienen que anotar los datos mínimos necesarios. Nombre y apellidos, el sector en que se sitúa 

la extensión mediante la cual se  le puede localizar con telefonía interna y su número de 

teléfono móvil.  

JEFE DE EMERGENCIA (JE) 
El Jefe de Emergencia será:  (El director) 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

 

 
    

 

 

En caso de ausencia del anterior le suplirá en sus funciones:(El subdirector) 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

 

 
    

 

En caso de ausencia del anterior le suplirá en sus funciones: (jefe de sectores) 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

 

 
    

 

JEFE DE INTERVENCIÓN (JI) 
 

El Jefe de Intervención será: (Jefe de organización) 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

                                                 
48 Texto más completo en Anexo C.1, pág.1 
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En caso de ausencia  le suplirá en sus funciones: (subjefe de organización) 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

 

 
    

 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE) 
 

El equipo de Alarma y Evacuación estará formado por:(Responsables de equipos de 

trabajo por zonas). 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION (EPI) 
 

El Equipo de Primera Intervención estará formado por:(Empleados de mantenimiento) 

 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

     

 

 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI) 
 

El Equipo de Segunda Intervención estará formado por:(Empleados de diferentes 

servicios) 

 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

     

 

 

 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 
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EQUIPO DE CONTROL Y COMUNICACIONES (CC) 
 

La central de control y comunicaciones se encuentra unificada con la del Centro de 

Convenciones. 

 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

     

  

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 
 

El Equipo de Primeros Auxilios estará formado por: (Empleados formados en materia de 

primeros auxilios) 

 

Apellidos Nombre Ubicación Extensión Móvil 

     

 

5.10.3 Funciones Generales de los miembros de los Equipos. 

Además de las propias del Equipo de Intervención al que pertenezcan y que le 

corresponda desempeñar en el caso de una emergencia, cada uno de los miembros de los 

Equipos de Intervención deberá: 

 ESTAR INFORMADO del riesgo general y particular que presentan los diferentes 

procesos dentro de la actividad desarrollada en la empresa. 

 SEÑALAR las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas. 

 

 TENER CONOCIMIENTO de la existencia y uso de los medios materiales de 

evacuación, detección y extinción que se dispone. 

 CONTROLAR DIARIAMENTE el buen estado de los medios disponibles en su sector. 

 ESTAR CAPACITADO para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 

cualquier anomalía mediante: 

• La acción indirecta (dando la alarma a las personas designadas en el Manual 

de Autoprotección). 

• La acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica, cerrar la llave de paso 

de gas, aislar las materias inflamables, etc.) cuando sea necesario. 

 COMBATIR EL FUEGO desde que lo descubra, mediante: 
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• Dar la alarma 

• La aplicación de las consignas del Manual de Autoprotección. 

• La utilización de los medios de primera intervención disponibles mientras 

llegan los refuerzos. 
 PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS a las personas accidentadas. 

 COORDINAR SU ACTUACIÓN con los miembros de los Equipos para anular los 

efectos de los accidentes / incendios o reducirlos al mínimo. 

 

5.11 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
 

Se han elaborado unos procedimientos en función de los diferentes modos de actuación 

del personal que tienen funciones dentro del desarrollo de una emergencia. Son los que a 

continuación se detallan:  

• General  

• Centro de control y comunicaciones 

• Equipo de primera (E.P.I.) y segunda intervención (E.S.I) 

• Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.) 

• Jefe de emergencia (JE) 

• Jefe de intervención (JI) 

 

5.11.1 General  

DETECCIÓN       

• Si DETECTA una emergencia (Incendio u Objeto sospechoso). 

• Mantener la CALMA. 

• AVISAR a través del medio más rápido: 
 A su jefe.        QUIÉN informa  
 Teléfono    112,               indicando:   QUÉ OCURRE 

                                                                                               DÓNDE ocurre 

 y  CONFIRMAR la recepción del mensaje.  

 Accionando el pulsador de alarma. 

• Seguidamente, SI SABE manejar un extintor, trate de apagar el fuego. 
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EVACUACIÓN 

 

Alarma de Evacuación: mediante MEGAFONÍA y SONIDO DE SIRENA. 

USTED   DEBE 
1. Parar de trabajar inmediatamente. 

2. Retirar posibles obstáculos del área de trabajo. 

3. Seguir las instrucciones del Equipo de Alarma y Evacuación 
4. Dirigirse ordenadamente y con calma hacia la SALIDA DE EMERGENCIA que se le ha 

asignado. Si se encuentra fuera de su lugar de trabajo, hacia la salida más próxima. 

5. Si hay humo que le impida la visibilidad, procurar tenderse en el suelo y gatear hacia la 

salida, en caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo. 

6. Seguir las vías de evacuación hasta el PUNTO DE REUNIÓN, (Puntos 1, 2, 3 y 4)       

R
A

M
B

LA 
PR

IM

NÚCLEO 1

NÚCLEO 2

NÚCLEO 5

NÚCLEO 4

NÚCLEO 6
NÚCLEO 8

NÚCLEO 7

NÚCLEO 3

1

2

3

4

AVDA. 
DIAGONAL

PLAÇA DE 
LLEVANT

PASSEIG DEL 

TAULAT

 
 Núcleos 1 y 2 en punto 1(verde); núcleos 4 y 5 en punto 2(naranja); núcleos 6 y 8 en punto 

3(magenta); núcleos 3 y 7 en punto 4(azul).  

7. Permanecer en el punto de reunión hasta que se le autorice regresar a su lugar de trabajo. 

8. Responsabilizarse de la seguridad de los visitantes que dependan de usted, que serán los 

de su zona de trabajo. 

 

USTED   NO DEBE 
1. Utilizar los ASCENSORES. 

2. Correr, gritar, reír, hacer ruido innecesario.  

3. Crear confusión o quedarse en los lavabos o lugares cerrados. 
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4. Regresar a buscar objetos olvidados. 

5. Titubear al ejecutar las instrucciones o normas de evacuación del edificio. 

6. Utilizar el vehículo para salir del edificio. 

 

5.11.2 Centro de Control y Comunicaciones49 

5.11.3 Equipo de Primera  (E.P.I.) y Segunda Intervención (E.S.I.)50 

5.11.4 Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.)51 

5.11.5 Jefe de emergencia (JE)52 

5.11.6 Jefe de intervención (JI)53 

5.12 ACTUACIÓN CONJUNTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS. 
 

A continuación se describen las formas de actuación conjunta de los diferentes equipos a 

la hora de enfrentarse con los distintos grados de emergencias  

5.12.1  Conato de emergencia 

La secuencia de actuaciones en el caso de CONATO DE EMERGENCIA, será la siguiente: 

 

JEFE DE INTERVENCION (JI) 

•  Después de presentarse en el lugar de la emergencia y valorarla como "CONATO", lo 

comunicará al Jefe de Emergencia (JE) en el Centro de Comunicaciones (CC).  

•  Dirigirá la intervención del Equipo de Primera Intervención (EPI), tratando de extinguir el 

                                                 
49 Ver Anexo C.2, pág.3 
50 Ver Anexo C.2, pág.4 
51 Ver Anexo C.2, pág.5 
52 Ver Anexo C.2, pág.6 
53 Ver Anexo C.2, pág.8 



Manual de Autoprotección del Edificio Forum                                                                                                                              Pág. 67 

     

fuego con los extintores móviles y las BIE´s existentes en la zona. 

•  Si esta actuación no tiene éxito, se lo comunicará al Jefe de Emergencia (JE) en el Centro de 

Comunicaciones (CC) para que decida las acciones a adoptar. 

•  Si, por el contrario, se extingue el fuego, informará al Jefe de Emergencia (JE) en el Centro 

de Comunicaciones (CC), para que él, de el aviso de fin de emergencia y vuelta a la 

normalidad. 

 

CENTRO DE COMUNICACIONES (CC) 

• Al autorizarlo el Jefe de Emergencia (JE) y tras ser informado por el Jefe de Intervención (JI) 

dará la alarma al Equipo de Primera Intervención (EPI). 

• Si se establece el grado de emergencia parcial, después de recibir las instrucciones 

pertinentes del Jefe de Emergencia (J.E), avisará al Equipo de Segunda Intervención (ESI), 

informándole del lugar a donde se tienen que dirigir. 

• Al ser informado del fin de la emergencia, emitirá el aviso de fin de emergencia. 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION ( EPI ) 

•  Al descubrir el fuego, o al ser alertados, se dirigirán al lugar del incendio y tratarán de 

extinguirlo con los extintores móviles existentes en la zona. 

• Informarán al Centro de Control y Comunicaciones (CC) del estado de la emergencia, 

utilizarán los extintores hasta la llegada del Jefe de Intervención (JI) y/o del Equipo de 

Segunda Intervención (ESI). 

•  Si antes de la llegada del Jefe de Intervención (JI) o del Equipo de Segunda Intervención 

(ESI), fuera necesario evacuar la zona, informarán al responsable de la misma, y ayudarán a 

cerrar todas las ventanas y las puertas que vayan atravesando, para evitar la propagación 

del fuego y del humo a las zonas vecinas, quedando disponibles para ayudar al Equipo de 

Segunda Intervención (ESI) o a los Equipos de Evacuación (EAE). 

 

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCION (ESI ) 

•  Al escuchar la alarma, dejarán la actividad que estén desarrollando y se dirigirán al punto de 

reunión, dónde se equiparán convenientemente, por si fuera necesaria su intervención, si la 

emergencia se agravara. 

•  Si se establece el grado de emergencia Parcial, se dirigirán al lugar indicado por el operador 

del Centro de Control (CC) y se pondrán a las órdenes del Jefe de Intervención (JI). 
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5.12.2 Emergencia parcial 

La secuencia de actuaciones será la siguiente: 

 

CENTRO DE COMUNICACIONES (CC) 

•  Al ser avisado por el Jefe de Intervención (JI), emitirá la alarma de "EMERGENCIA 

PARCIAL", cuando se lo autorice el J.E. 

•   Seguidamente accionará la alarma (EMITIRÁ EL MENSAJE PREVISTO POR 

MEGAFONÍA)(completar con la información suministrada por servicios generales) 

•   Después, volverá a llamar a los Bomberos, - si no han llegado todavía -, para informales de 

que la situación se ha agravado. 

•   Anulará todas las comunicaciones telefónicas que se estén realizando y dejará libres las 

líneas, quedando dispuesto para la transmisión de instrucciones por el sistema de megafonía 

y la petición de ayuda exterior que el Jefe de Intervención (JI) o los Bomberos consideren 

necesarias. 

•  Informará al Jefe de Intervención (JI) de todas las incidencias que se produzcan. 

•   Sacará el ejemplar del Manual de Autoprotección destinado a los Bomberos del armario 

existente en la entrada principal, para tenerlo a su disposición cuando lleguen al edificio. 

 

JEFE DE INTERVENCIÓN (JI) 

•   Tras recibir la instrucción de emergencia parcial del Jefe de Emergencia, dirigirá la actuación 

del Equipo de Segunda Intervención (ESI), que accionarán las Bocas de Incendio Equipadas 

(BIE). 

•   Comprobará que se han cerrado las ventanas de las zonas vecinas y todas las puertas 

cortafuegos de sectorización de las escaleras, así cómo aquéllas de los pasillos y recintos 

que puedan impedir la propagación del fuego y del humo. 

•  Comprobará también que se está realizando la evacuación de la zona afectada, de las zonas 

vecinas y de la planta superior, informándose de las incidencias que puedan producirse. 

•   Cuando lleguen los bomberos, junto con el Jefe de Emergencia (JE), les informará de la 

situación y de las acciones llevadas a cabo, y seguirá sus instrucciones, colaborando con 

todo el personal disponible. 

 

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI) 

•  Siguiendo las instrucciones del Jefe de Intervención (JI), tratarán de extinguir el fuego 

utilizando las Bocas de Incendio Equipadas (BIE) existentes en la zona afectada. 
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• Si es necesario, realizarán tendidos de mangueras auxiliares para poder atacar el fuego con 

dos lanzas. 

• Cuando lleguen los Bomberos colaborarán con ellos si es preciso, tanto desde el interior 

como desde el exterior del edificio. 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI) 

•  Reforzarán la actuación del Equipo de Segunda Intervención (ESI), aportándoles todo el 

material que necesiten, según lo vaya ordenando el Jefe de Intervención (JI) y/o los 

Bomberos. 

•  Colaborarán también con los Equipos de Alarma y Evacuación (EAE), según lo necesiten. 

 

EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACION (EAE) 

•  Evacuarán a las personas del sector afectado, dirigiéndolos inicialmente a otro sector de 

incendio vecino que sea seguro, de manera provisional, o directamente al exterior, si es 

posible. Cuando ya no quede ninguno en la zona de peligro, evacuarán a todos al exterior. 

•  Tratarán, en todo momento, de mantener la calma para que no cunda el pánico, lo que 

podría provocar conductas incontrolables.  

•  Controlarán, si es posible, el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el caso 

de que haya alguna incidencia, informarán al Jefe de Intervención (JI) y a los Bomberos, 

para iniciar su búsqueda. 

•  Una vez evacuados los ocupantes a lugar seguro, impedirán que vuelvan a la zona de 

peligro, y permanecerán con ellos hasta que se informe del fin de la emergencia. 

 

BOMBEROS (SPEI) 

•  A su llegada a la empresa,  tras recoger el ejemplar del Manual de Autoprotección, se 

pondrán en contacto con el Jefe de Emergencia (JE) y del Jefe de Intervención (JI), de 

quienes recibirán la información de lo que ocurre y de las acciones llevadas a cabo hasta el 

momento, y asumirán el mando de la emergencia.  

•  En el caso de que la situación no haya sido controlada por el Equipo de Segunda 

Intervención (ESI), continuarán la extinción, con la ayuda del ESI. 

•  Si es necesario, evacuarán a las personas que hayan podido quedar atrapadas. 

•  Si la situación se agravara, darán la orden de paso a la EMERGENCIA GENERAL, y pedirán 

los refuerzos que sean necesarios, así como, a través del Jefe de Intervención (JI), el aviso a 

todo el personal del edificio. 

•  Por el contrario, si a su llegada el Equipo de Segunda Intervención (ESI), hubiera controlado 

la situación, supervisarán la zona siniestrada con el Jefe de Intervención (JI) y, una vez 
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confirmada la ausencia de peligro, regresarán al Parque. 

 

JEFE DE INTERVENCIÓN (JI) 

•   Si se consigue extinguir el fuego, indicará al Centro de Comunicaciones (CC) la orden de 

emitir el aviso de fin de la emergencia y vuelta a la normalidad. 

 •  En caso contrario, indicará al Jefe de Emergencia (JE) que se pasa a la emergencia general, 

para que dé el aviso de emergencia general. 

 

CENTRO DE COMUNICACIONES (CC) 

•  Cuando se lo indique el Jefe de Emergencia (JE), dará el aviso de fin de la emergencia 

parcial y vuelta a la normalidad. 

•  Si, por el contrario, le indica la emisión del aviso de Emergencia general,  emitirá el aviso 

establecido para la  emergencia general. 

 

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI) 

• Al producirse la extinción del incendio, formarán un retén de vigilancia, para evitar la 

reignición del fuego. 

• Junto con el Jefe de Emergencia (JE) y el Jefe de Intervención (JI) investigarán el origen del 

incendio y su desarrollo.  

5.12.3 Emergencia general 

La secuencia de actuaciones será la siguiente: 

 

JEFE DE INTERVENCIÓN (JI) 

•  Indicará el paso a la situación de EMERGENCIA GENERAL al Jefe de Emergencia (JE) en 

el Centro de Comunicaciones (CC) para que de el aviso correspondiente. 

• Dirigirá la acción de los Equipos de Evacuación (EAE), concentrando su atención en la 

evacuación segura y ordenada de todo el edificio. 

 

CENTRO DE COMUNICACIONES (CC) 

•  Cuando se lo indique el Jefe de Emergencia (JE), emitirá la alarma de EMERGENCIA 

GENERAL 

•  Efectuará llamadas de petición de ayuda exterior a: 

-  Protección Civil, para la coordinación de la ayuda  exterior. 
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-  Policía Municipal, para la regulación del tráfico  que se pueda generar. 

-  Ambulancias para la evacuación de los posibles heridos. 

-  Resto de los Organismos públicos previstos en la relación de ayudas exteriores. 

 

BOMBEROS (SPE) 

•  Tras asumir el mando en el lugar de la emergencia y dar la orden de emisión de la alarma de 

emergencia general, rescatarán a las personas que puedan estar atrapadas por el humo o 

por el fuego. 

•  Si no hay personas atrapadas o después de rescatarlas, tratarán de extinguir el fuego, 

controlarlo o, al menos, impedir o retrasar su propagación, para dar el mayor tiempo posible 

para la evacuación del edificio. 

•  Atacarán el fuego con todos los medios disponibles, hasta su extinción. 

•  Tras la extinción, formarán un retén de guardia, junto con el Equipo de Segunda Intervención 

(ESI), regresando el resto de los efectivos al Parque. 

 

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI) 

•  Reforzarán la actuación de los Bomberos. 

•  Si los Bomberos tienen que rescatar a alguna persona, el Equipo de Segunda Intervención 

(ESI), mientras tanto, continuará la extinción, protegiéndolos o a los Equipos de Evacuación 

(EAE), si fuera necesario. 

•  Al finalizar la emergencia, repondrán los medios de detección y extinción en la medida de lo 

posible: recogida de mangueras, revisión de la bomba contra incendios, revisión del sistema 

de detección, etc. 

•  Formarán un retén de guardia con los Bomberos. 

 

EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE) 

•  Procederán a la evacuación de todas las zonas / plantas del edificio, y dirigirán a sus 

ocupantes a los puntos de reunión establecidos, a través de los itinerarios de evacuación, no 

permitiendo el uso de los ascensores. 

•  Impedirán, asimismo, que las personas evacuadas vuelvan a entrar al edificio o a la zona 

evacuada, hasta que lo autorice el Jefe de Emergencia o los Bomberos.  

•  Si la evacuación se ve impedida, conducirán a las personas a su cargo a una zona segura y 

se harán ver por los espacios abiertos de la fachada o informará por teléfono al Jefe de 

Emergencia (JE).  

•  Controlarán el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el caso de que haya 

alguna incidencia, informarán al Jefe de Intervención (JI) y a los Bomberos, para iniciar su 
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búsqueda. 

 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E P A) 

• Al ser alertados, prepararán el equipo y medicamentos necesarios.  

• Con su equipo se dirigirán al centro de control, donde estarán a las órdenes del Jefe de 

Emergencia (JE), que indicará el punto donde se realizará la asistencia, en el que atenderán 

a los heridos y enfermos evacuados. 

• Si fuera preciso, solicitarán su evacuación a Centros Sanitarios, decidiendo las prioridades, 

según la gravedad de cada paciente, y manteniendo registro de los Centros a dónde han 

sido evacuados. 

• Una vez controlada la emergencia, recibirán información del estado de las personas 

evacuadas, transmitiéndola al Jefe de Emergencia. 

• Finalmente, repondrán el equipo y medicamentos, dejándolos en condiciones de servicio. 

 
CENTRO DE COMUNICACIONES (CC) 

•  Al producirse la extinción y finalizar la emergencia, emitirá el aviso de fin de emergencia, por 

indicación del Jefe de Emergencia (JE) o de los Bomberos. 

5.12.4 Emergencia nocturna y en periodos festivos 

La secuencia de actuaciones será la siguiente: 

DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

• La persona que descubra la emergencia, dará la alarma accionando el pulsador de 

emergencia más próximo, y tratará de confirmarlo al vigilante de seguridad en el centro de 

control por teléfono, para estar seguro de que se ha recibido la alarma.  

• Cuando lo confirme por teléfono, indicará: 

- QUIÉN llama. 

- QUÉ ocurre. 

- DÓNDE ocurre. 

•Seguidamente, tratará de extinguir el fuego o de controlar su propagación utilizando los 

extintores portátiles más próximos. 

• Si no lo consigue, saldrá de la zona, comprobando que las puertas están cerradas o 

cerrándolas él mismo. 

➨  LAS PERSONAS QUE TRABAJAN FUERA DE LAS HORAS HABITUALES  Y LOS 

VIGILANTES DE SEGURIDAD, DEBEN CONCEDER  PRIORIDAD ABSOLUTA A LA 
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CONFIRMACIÓN DE LA EMERGENCIA Y LA ALARMA A LOS BOMBEROS POR ENCIMA 

DE CUALQUIER OTRA ACCION. 

VIGILANTE DE SEGURIDAD EN CENTRO DE CONTROL 

• Al producirse una alarma en la central de señalización y control por  actuación de un 

detector o un pulsador de alarma, tratará de confirmar la situación de emergencia.  

• Alertará inmediatamente al Servicio Público de Extinción indicando: 

 - QUIÉN llama. 

 - QUÉ ocurre. 

 - DÓNDE ocurre. 

 

VIGILANTE DE SEGURIDAD DURANTE LA RONDA 

• Si durante la realización de una ronda descubre el inicio de un incendio, valorará la 

situación y transmitirá la alarma al Centro de Control para que avise a los Bomberos. 

• Si empieza a sonar la sirena de alarma, tratará de determinar en qué zona/planta  se  

está  produciendo la emergencia, llamando al Centro de Control, si fuera necesario.  

• Si la emergencia es cierta, volverá a confirmarlo al Centro de Control para que lo 

transmita a los Bomberos.  

• Tratará de extinguir el incendio con los extintores o la boca de incendios de la 

zona/planta. 

• Si no lo consigue, evacuará la zona, cerrando las puertas que atraviese para evitar la 

propagación del fuego y del humo. 

RESTO DE PERSONAL 

El personal presente en el edificio al detectarse una posible Emergencia, colaborará en 

todo momento con el Vigilante de Seguridad, siguiendo sus instrucciones para tratar de: 

o CONFIRMAR la existencia de la emergencia. 

o EXTINGUIR EL FUEGO o tratar de CONTROLAR SU PROPAGACIÓN, utilizando los 

extintores móviles y las bocas de incendio equipadas de la zona. 

o Si no pueden conseguirlo, evacuarán la zona y cerrarán todas las puertas de 

sectorización de la planta,  para evitar la propagación del humo y fuego fuera de la zona 

afectada.  

BOMBEROS (SPE) 

Tomarán el mando y, según las circunstancias: 

•  Iniciarán el rescate de las personas que puedan estar atrapadas. 

• Completarán la evacuación, si es preciso, con las escaleras de los vehículos. 

•  Atacarán el fuego con todos los medios disponibles hasta la extinción total. 
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5.13 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 

CENTRO DE EMERGENCIAS 112 

BOMBEROS  

Parc Llevant (c/ Castella, 6-16) 080 

AMBULANCIAS MEDICALIZADAS 061/112 

POLICÍA  

Guardia Urbana 092 

Nacional 091 

Guardia Civil 062 

Mossos d’Esquadra (c/ Bolivia, 32 ; c/ Pg. Pujades, 9-13) 933 00 22 96 

HOSPITALES  

Hospital General de la Vall d’Hebron 932 74 61 00 

Hospital Clínico y Provincial 932 27 54 00 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 932 91 91 91 

Hospital del Mar 932 48 30 00 
932 48 33 35/34

Hospital de San Juan de Dios 932 53 21 00 

CENTROS ASISTENCIALES  

CAP La Pau (c/ Pere Vergés, s/n) 932 78 86 60 

CAP Poble Nou (c/ Lope de Vega, 132) 933 07 17 50 

CAP Ramón Turró (c/ Ramón Turró, 337-339) 934 46 57 01 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 915 62 04 20 

ENDESA 902 50 99 50 

 
5.14 DIAGRAMA DE FLUJO 

Se ha elaborado un diagrama de flujo que contiene la secuencia de actuación de cada 

equipo en caso de emergencia. Se especifican las operaciones a realizar en las acciones de 

alerta, intervención y apoyo entre las Jefaturas y los Equipos. 
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DETECCIÓN DE 
INCENDIOS

MEDIOS TÉCNICOS MEDIOS HUMANOS

COMPROBAR

J.I

COMUNICA

J.E.

DECIDE ACCIONES

AVISA

SERVICIO DE 
EXTINCIÓN 
EXTERIOR

E.P.I.

DIRIGE

E.S.I

NO 
ÉXITO

FIN 
EMERGENCIA

NO 
ÉXITO

FIN 
EMERGENCIA

SÍ 
ÉXITO

SÍ 
ÉXITO

 

5.15 DOCUMENTO 4: IMPLANTACIÓN 
 

Se entiende por implantación del plan de emergencia el conjunto de medidas a tomar o 

secuencia de acciones a realizar para asegurar la eficacia operativa del mismo. 
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La responsabilidad de implantación del Plan de Emergencia recae en el titular de la 

actividad y el personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores del edificio 

participarán activamente en la implantación. 

Será de suma importancia el papel del Jefe de Emergencia para coordinar todas las 

acciones necesarias en la implantación y en el mantenimiento del Plan de emergencia. 

También se tendrá que programar un plan de mantenimiento de los medios de 

prevención y protección exigibles. Así como la organización de reuniones informativas a las que 

deberían asistir todos los ocupantes habituales del edificio, donde se explicará el plan de 

emergencia, entregando a cada uno por escrito las consignas generales de autoprotección a 

conocer y tomar. Por otra parte, los equipos de emergencia  y sus jefes recibirán formación y 

adiestramiento adecuados a las misiones que se les encomienda en el plan. 

Los simulacros se realizarán al menos una vez al año. Es importante cumplirlo ya que lo 

que se persigue es: 

 Detectar errores u omisiones en el contenido del Plan o en las actuaciones a 

realizar para su puesta en práctica. 

 Habituar a los ocupantes a evacuar el edificio. 

 Es una buena prueba de la idoneidad y suficiencia de equipos y medios de 

comunicación, alarma, señalización, alumbrados especiales y de extinción en su 

caso. 

 Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios. 

 Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de 

intervención de ayudas externas.   

Estos simulacros sería aconsejable realizarlos con la colaboración  del cuerpo de 

bomberos o/y otras ayudas externas que tendrían que intervenir en el caso de que hubiera 

alguna emergencia. Sería también necesario solicitar permiso de las autoridades en caso de 

que se tenga que paralizar el tráfico. 

Se debe evitar cualquier consecuencia de una improvisación, que perjudique a la 

actividad que se realice en el edificio. 

Es conveniente disponer de personal para el cronometraje del tiempo de evacuación. De 

esta manera se puede hacer un análisis entre los diferentes simulacros. 

La información al personal de la empresa se dará de manera gradual. En el primer 

simulacro se dará toda la información incluso día y hora. En función de los resultados se irá 

disminuyendo dicha información hasta conseguir a realizar el simulacro sin previo aviso. Éste 

será el objetivo último que se persiga. 
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Se plantea un Programa de Implantación con una serie de actividades. La mayoría de 

estas actividades se han llevado a cabo anteriormente, pues corresponden a partes del mismo 

Plan de Emergencia. De todas formas se van a exponer a continuación. 

1. Inventario de los factores que influyen en el riesgo potencial 

2. Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 

3. Evaluación del riesgo 

4. Confección de planos 

5. Redacción del manual de emergencia y planes de actuación 

6. Incorporación de los medios técnicos que deban ser utilizados en los planes de actuación 

7. Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el 

personal del establecimiento y los usuarios del mismo. 

8. Confección de planos “Usted está aquí” (croquis de distribución en planta)54.  

9. Redacción de las consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los 

componentes de los equipos. 

10. Reuniones informativas con el personal. 

11. Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia. 

 

De todos estos puntos faltará profundizar en los dos últimos. Las reuniones informativas 

con el personal y la selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos 

de emergencia. Se esbozará un planning anual que especifique los días correspondientes a 

dicha formación del personal. 

Asimismo, se preparará otro programa anual que informará sobre mantenimiento de las 

instalaciones que representen un riesgo potencial de incendio. También sobre el 

mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción. 

Dentro del Plan de Emergencia se ha de contemplar la parte de investigación de los 

siniestros, es decir que en caso de producirse una emergencia en el edificio se han de 

investigar las causas que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias, analizando el 

comportamiento de las personas y los equipos de emergencia. 

 

5.16 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
Según la RIPCI, para garantizar la calidad y la eficacia de las instalaciones de seguridad 

contra incendios, tanto los instaladores como los mantenedores han de tener una preparación y 

los medios humanos y técnicos suficientes para ello. 

Para este fin se han creado unos “Registros” de Instaladores y Mantenedores 

Autorizados en cada una de las Comunidades Autónomas con una validez de tres años.        

                                                 
54 Ver plano Nº 49 del Anexo E 
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Para que una empresa pueda inscribirse en el registro correspondiente, los servicios 

competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma tendrán que valorar 

previamente unos requisitos. 

A continuación se detallan las obligaciones de los mantenedores autorizados según lo 

establecido en la RIPCI. 

a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo 

con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales. 

b) Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las 

deficiencias o averías que se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo 

mantenimiento tiene recomendado. 

c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan 

garantías de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser 

corregidas durante el mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que 

les sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente. 

d) Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento 

que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, los elementos 

sustituidos y cuanto se considera digno  de mención para conocer el estado de 

operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservación se realice. Una  

copia de dicha documentación se entregará al titular de los aparatos, equipos o 

sistemas. 

e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que 

corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas. 

Por las características de inactividad de las instalaciones de protección de incendios y 

por estar previstas para combatir las situaciones de emergencia, el mantenimiento es por lo 

menos, tan importante como el buen diseño e instalación de los aparatos, equipos o sistemas, 

por lo que las empresas dedicadas a esta actividad deben disponer de personal buen 

conocedor de las instalaciones que mantienen y de los medios técnicos apropiados. 

En el Anexo D. se especifica el plan de mantenimiento mínimo de los medios materiales 

de lucha contra incendios.  

De cada equipo o sistema se indican las operaciones para el mantenimiento  trimestral, 

semestral, anual o quinquenal.  
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Mantenimiento de las instalaciones que representan un riesgo potencial de 

incendio 

Se tendrá que fijar un planning anual de mantenimiento para aquellas instalaciones 

eléctricas que requieran una especial atención por el riesgo que puedan suponer de iniciar un 

incendio. En el edificio Forum podría ser la revisión del centro de Transformación, las salas de 

cuadros eléctricos y cuadros generales de distribución, de la sala de las bombas y depósito de 

suministro de agua,… 

Seguimiento de formación y adiestramiento del personal 

Para hacer más completo el planning que se propone se tiene que añadir la formación 

continua del personal implicado en el edificio55. 

 

5.17 PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL IMPLICADO56 
PLAN DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 

Teniendo en cuenta los objetivos diferenciados para los distintos grupos del personal del 

edificio, el Plan de Formación será distinto y específico para cada uno de estos grupos: 

a) Para todo el personal de la plantilla en general 

b) Para aquellos equipos que tengan encomendadas acciones que deben 

desarrollar sus miembros  

c) Para otras personas con funciones específicas: vigilantes,… 

 

a) Plan de formación para todo el personal de plantilla general 

Se efectuarán reuniones informativas, a las que asistirán todos los empleados del edificio 

en las que se explicará el Plan de Emergencia. Será suficiente con una sesión de tres horas 

aproximadamente. Se entregará a cada uno una ficha con las consignas generales de 

autoprotección57. La información que ha de contener estos folletos es: 

• Precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una 

emergencia. 

• La forma de informar cuando se detecte una emergencia. 

• La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia 

• Breves consejos sobre lo que se debe hacer o evitar cuando se avise de alguna 

emergencia. 

b) Plan de formación para los equipos que lleven a cabo determinadas acciones: 

EAE, EPA, EPI, ESI 

                                                 
55 Planning en Anexo C.7, pág.30 
56 Temario algo detallado en Anexo C.3,C.4 y C.5, pág.13 
57 Fichas ejemplo en Anexo C.6, pág.23 
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Para que la formación se considere completa, será necesario que el temario contenga 

clases teóricas y prácticas. Temas teóricos sobre los aspectos fundamentales del riesgo cuyo 

conocimiento se considere indispensable para afrontar con éxito una situación de emergencia 

real y, temas prácticos que complementen la teoría. Todo esto se programará durante un día 

entero en unas instalaciones apropiadas. Donde se provocarán incendios para realizar los 

ejercicios que sean lo más parecido posible a la realidad. 

El programa de las clases teóricas debería contemplar puntos como los siguientes: 

• Para los EPI y ESI: 

o Conocimientos generales sobre el fuego. Cómo se produce, propaga y 

extingue un incendio. 

o Clasificación de los incendios y forma de combatirlos. 

o Conocimientos sobre el funcionamiento de los distintos tipos de medios de 

lucha contra el fuego. 

o Conocimientos sobre la aplicación más eficaz de los elementos de extinción 

del fuego. 

o Conocimientos de los riesgos y situaciones peligrosas que pueden 

producirse durante el combate de un incendio. 

o Conocimientos obre los distintos códigos de alarma que está previsto 

utilizarse, a fin de interpretar de forma ágil y eficaz las órdenes recibidas a 

su través. 

• Para los EAE: 

o Conocimientos obre los distintos códigos de alarma que está previsto 

utilizarse, a fin de interpretar de forma ágil y eficaz las órdenes recibidas a 

su través. 

o Conocimiento de las distintas posibilidades de evacuación existentes en las 

distintas dependencias del edificio y diferenciación entre las vías principales 

de las vías alternativas existentes en cada zona o sector. 

• Para los EPA: 

o Conocimientos obre los distintos códigos de alarma que está previsto 

utilizarse, a fin de interpretar de forma ágil y eficaz las órdenes recibidas a 

su través. 

o Conocimientos para el salvamento de personas y primeros auxilios a aplicar, 

en particular en caso de asfixia, quemaduras, contusiones o fracturas. 
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El programa de las clases prácticas podrán incluir los ejercicios siguientes: 

• Para los EPI: 

o Combate del fuego por medio de extintores. Prácticas de fuego real 

haciendo uso de extintores de distinta capacidad y clase. 

• Para los ESI: 

o Combate del fuego haciendo uso de instalaciones fijas de extinción. Manejo 

de mangueras, uniones y lanzas. 

• Para los EAE: 

o Familiarización con los elementos de señalización e iluminación de 

emergencia. 

• Para los EPA: 

o Prácticas de salvamento, socorrismo y primeros auxilios: rescate de 

personas de interior de edificios, realización de torniquetes, respiración 

artificial, … 

c) Plan de formación para personas con funciones específicas. 

La formación de estas personas contemplará la impartición de las órdenes concretas de 

actuación a seguir en caso de emergencia. 

6 PRESUPUESTO 

El presupuesto constaría de dos partes: la elaboración del Manual de Autoprotección con 

las copias necesarias y los cursos de formación para el personal. 

Elaboración del manual 

Duración de 5 meses: 5 meses → 400 horas 

De estas 400h, 120 son de trabajo de campo y 280 de trabajo de oficina. 

El precio por hora del trabajo de campo se ha cobrado a 50€/h y el trabajo de oficina a 

100€/h.  

Total del Manual: 34000€ + 1000€ de las copias.= 35000€ 

Cursos de formación 

El Cuerpo de Bomberos que ha impartido los cursos de los equipos de emergencia: 

24 asistentes × 9€/h × 16 horas = 3456€ 

La mutua que ha impartido los cursos del equipo de primeros auxilios: 

75 €/h por monitor de formación y 45 €/h por ayudante de monitor. El curso que se 

impartió de 4 horas con un monitor y un ayudante resultó por 75 €/h × 4h + 45 €/h × 4h = 480 € 

Total de los cursos: 3936€ 

TOTAL PRESUPUESTO: 38936 € 
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CONCLUSIONES 

En primer lugar decir que con este proyecto he disfrutado trabajando sobre  un caso real 

de aplicación sobre una teoría que en su día me explicaron en una asignatura de la carrera. He 

podido realizar el trabajo de campo a pesar de las dificultades por acceder al edificio debido a 

la celebración del Forum de las Culturas 2004. Reconozco que ha sido complicado obtener la 

información que necesitaba y que por eso costó un poco la redacción de algún apartado. 

Aunque globalmente me ha compensado el haber aprendido tantos conocimientos nuevos. 

En cuanto al estudio realizado se puede decir que el Edificio Forum está 

sobredimensionado en sistemas de protección de incendios, que lo hacen un edificio muy 

seguro cubriendo así la dificultad que tiene de ser de evacuación completamente vertical. Es 

por esta razón que resulta importante la organización en equipos de emergencia para dar 

cumplimiento al plan de emergencia. Para ello es imprescindible la buena formación de los 

empleados en materia de protección  que aunque sea personal de seguridad en su mayoría, y 

que ya tenga los conocimientos básicos no irá mal recordarlos y sobre todo insistir en la 

familiarización del edificio que en este caso es singular. 

Se tendrán que tener controlados los cambios del personal si son contratos temporales y 

no dejar sin la formación correspondiente a ningún empleado. 

Es de suma importancia el cumplimiento del planning de mantenimiento de los sistemas 

de extinción si se quiere asegurar un correcto funcionamiento frente a posteriores emergencias. 

Cerciorarse de que los mantenedores son autorizados. 

Respecto a las instalaciones eléctricas también se tendría que tener un seguimiento de 

las empresas instaladoras y comprobar que se realicen dichas revisiones. 
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Al Sr. Tomás Piqué Ardanuy, miembro del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (I.N.S.H.T.), por su orientación y pautas al inicio de este proyecto cuando lo empezaba 

a construir y me faltaba un toque de organización. 

Por último no puedo acabar esta lista de agradecimientos sin hacer mención de los míos; 

que aunque no hayan sido sus conocimientos intelectuales los que me han ayudado en la 

elaboración de este documento, sí lo han sido los “regalos” que de ellos he recibido. Desde la 

vida a la oportunidad que me brindaron de formarme en estos estudios; sus palabras y 

consejos firmes y seguros pero a la vez tiernos y sinceros, que han  constituido para mí la 

combinación ideal para llegar a ser la persona que esperan y que el mundo necesita. Creo que 

no me equivocaré en pensar que me habrán perdonado las veces que les he defraudado y que 

me perdonarán en el nuevo camino profesional que empiezo. 

La última línea se la dedico a aquel que desde hace ocho meses forma parte de mi vida y 

que nada habría sido igual sin su presencia. A él le digo que sea para siempre. Gracias. 
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