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INTRODUCCIÓN  

El presente Trabajo Fin de Grado, tiene por objeto elaborar el Plan de Autoprotección de la 

Facultad de Derecho de Cáceres, de acuerdo con la estructura y el contenido establecido en el Real 

Decreto 393/1997 del 27 de marzo, además de realizar una propuesta de mejoras haciendo que la 

Facultad de Derecho cumpla con el CTE SI. 

 

1. Objetivos 

Los objetivos del Plan de Autoprotección de la Facultad de Derecho de Cáceres, son establecer un 

sistema de acciones y medidas con el fin de prevenir y garantizar que los trabajadores, usuarios y 

visitantes del centro permanezcan en él en condiciones de seguridad y salud, controlando los posibles 

riesgos sobre las personas y los bienes, dar una adecuada respuestas a las posibles situaciones de 

emergencia y garantizar  la incorporación de estas actuaciones con el sistema público de protección 

civil.  

 

2. Metodología 

Para la elaboración del este Trabajo la metodología utilizada ha sido la siguiente: 
• Búsqueda y obtención de la documentación 

• Estudio del centro 

• Toma de datos 

• Análisis de riesgo 

• Análisis de los medios disponibles 

• Establecimiento e implantación de protocolos de actuación 

• Confección de los planos 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen - Abstract 
 

 

 

3. Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas para que el Plan de Autoprotección realizado sea eficaz son las 

siguientes: 

• Todo el personal de la Facultad de Derecho debe de estar informado sobre el plan de 

actuación    a seguir en caso de emergencia. 

• Los equipos de emergencia deben de ser acordes con las actuaciones a realizar en caso de 

emergencia y deberán de estar señalizadas. 

• Las vías de evacuación deben de estar señalizadas de manera clara para evitar confusiones. 

• Se deben de hacer simulacros sin previo aviso para garantizar que el personal conoce el 

protocolo de actuación y lo lleva a cabo de manera correcta. 

• Realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones, equipos de emergencia y 

señalización. 
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INTRODUCTION 

This Final Project, aims to develop the Plan of Protection for the Faculty of Law of Caceres, according to the 
structure and content established by Royal Decree 393/1997 of 27 March, in addition to a proposal for 
improvements making the Law School complies with CTE SI. 
 

 

1. Objetives 

The objectives of the Plan of protection for the Faculty of Law at Cáceres , are to establish a system 

of actions and measures to prevent and ensure that workers , users and visitors to the center remain 

there in safety and health , controlling possible risks to people and property, provide adequate 

responses to possible emergencies and ensure the inclusion of these performances with the public 

system of civil protection. 

 

2. Methodologies 

For the preparation of this work the methodology used was as follows : 

• Search and obtaining documentation 

• Study center 

• Data Collection 

• Risk analysis 

• Analysis of available means 

• Establishment and implementation of protocols 

• Preparation of plans 

 

3. Conclusions 

The conclusions obtained for the Self-Protection Plan made effective are: 

• All staff of the Faculty of Law must be informed of the action plan to follow in case of emergency. 

• Emergency crews must be consistent with the actions to be taken in case of emergency and 

should be marked . 

• Evacuation routes must be clearly marked to avoid confusion. 

• They should make unannounced drills to ensure that staff knows the protocol for action and is 

carried out correctly. 

• Perform proper maintenance of facilities, equipment and emergency signaling. 
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CAPITULO 1: 
 

Identificación de los titulares y del 
emplazamiento de la actividad 

 
 

CAPITULO 1: Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad 

1.1. Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de actividad, nombre 

y/o marca. Teléfono y Fax.  

Nombre Facultad de Derecho 

Dirección Postal Avda. de la Universidad s/n 

Localidad Cáceres 

Código Postal 10003 

Teléfono 927 25 70 70 

Fax 927 18 10 22 

Página web http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho 

 

1.2. Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección Postal, 

Teléfono y Fax. 

Razón Social Universidad de Extremadura 

Titular de la Actividad Jaime Rossell Granado 

Dirección Postal Avda. de la Universidad s/n 

Localidad Cáceres 

Código Postal 10003 

Teléfono 927 25 70 70 

Fax 927 18 10 22 

e-mail rosgran@unex.es 
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1.3. Nombre del Director/a del Plan de Autoprotección y del Director/a del Plan de Actuación 

en Emergencias. Dirección Postal, Teléfono y Fax. 

Director/a del Plan de Autoprotección Jaime Rossell Granados 

Dirección Postal Avda. de la Universidad s/n 

Localidad Cáceres 

Código Postal 10003 

Teléfono 927 25 70 70 

Fax 927 18 10 22 

e-mail rosgran@unex.es 

 

Director/a del Plan de Actuación de Emergencias Paloma Plata Pulido 

Dirección Postal Avda. de la Universidad s/n 

Localidad Cáceres 

Código Postal 10003 

Teléfono 927 25 70 70 

Fax 927 18 10 22 

 

1.4. Identificación del Técnico redactor del Plan de Autoprotección. Teléfono y Fax. 

Nombre y Apellidos Fátima Peruyero Norniella 

Dirección Postal C/Castañera Nº 72 

Localidad Arriondas-Asturias 

Código Postal 33540 

Teléfono/Móvil 985 840 205 / 680252397 

e-mail fperuyer@alumnos.unex.es 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: 
 

Descripción detallada de la actividad y del 
medio físico en el que se desarrolla 

 

 

CAPITULO 2: Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla 

2.1. Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del plan 

 

Actividad Uso Zona Planta 

Actividad principal Docente Todas Todas 

 
 
 
 
 

 
Resto de actividades 

Administrativo  
 
Servicios comunes 
 

 
 
Baja 
 

Reprografía 

Mantenimiento de maquinas 
expendedoras 

Mantenimiento de máquinas de 

reprografía 

Seguridad 

Mantenimiento de cuarto de 
calderas 

 

Servicios comunes 
 

Sótano 

Mantenimiento de grupo 
electrógeno 

Mantenimiento de medios de 
extinción 

 
Todas 
 

 
Todas 
 Mantenimiento de instalaciones 

Limpieza 

Cafetería  Aulas Baja 

Mantenimiento de ascensor Áreas  Todas 
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2.2. Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se 

desarrollen las actividades objeto del plan 

2.2.1. Descripción del centro, establecimiento o dependencia 

La actividad principal de la Facultad de Derecho es la actividad docente. Dentro del propio edificio 

se pueden distinguir tres partes, la primera  corresponde la parte de servicios comunes donde se 

encuentra secretaría, administración, biblioteca y los decanatos, la segunda es la que corresponde a 

las aulas (zona de aulas) y la tercera corresponde a las áreas (zona de áreas), donde se encuentran 

los despachos docentes. 

Se adjunta plano esquemático para definir de con mayor claridad las partes a las que hace 

referencia el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1. Descripción de la parcela 

La parcela es casi rectangular, esta limita al norte con la Avenida principal que da acceso a las 

Facultades que forman el Campus Universitario, la Avenida de las Letras, al sur y al este limita con 

parcelas propiedad del Campus Universitario y al oeste  limita con el Parque Arroyo "El Cuartillo". 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.1. Dimensiones de la parcela 

La superficie de la parcela de la Facultad de Derecho es de 37.860 m2, de los cuales 15.745 m2 están 

construidos.  

 

 

 

 

Servicios comunes 

Aulas 

Áreas 

 

Propiedad del Campus 

Universitario 

Parque 

Arroyo  

“El cuartillo” 

Avd. de las Letras 
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2.2.1.1.2. Datos del conjunto de Establecimiento e instalaciones que contiene el Centro 

Como se describe en el apartado 2.2.1 la facultad de Derecho se divide en tres partes. En la siguiente tabla 

se definen las instalaciones de las que está dotada de cada una de ellas:  

 

 

Parte 
 

Uso 
principal 

Superficie 
(m2) 

 

Ubicación 
 

Instalaciones 
 

IM 

 

Servicios 
comunes 

 
 

Docente 
 

4.642,82 

 

Planta 
sótano, baja y 

1ª 

 
 
 

• Eléctrica 
• Fontanería 

• Climatizació
n 
 

• Extintores 
• Detectores 
• Bocas de 

incendio 
• Pulsadores 

• Alarma sonora 
• Alumbrado de 

emergencia 

 

Áreas 
 

Docente 
 

5.767,60 
Planta baja, 
1ª, 2ª y 3ª 

 

Aulas 
 

Docente 
 

4.955,28 

 

Planta baja y 

1ª 
 

Exterior 
Docente 

Aparcamient
o 

 

7.290,86 
 

Exterior 
• Eléctrica 
• Fontanería 

• Hidrantes de 
suelo 

 

2.2.1.2. Descripción de/los Inmueble/s o dependencias 

Servicios comunes 

Planta Superficie construida Altura Planta Ocupación 
+1 385,58 3,33 88 

Baja 3.575,15 3,80 659 

- 1 692,09 3,43 0 
 

 

Zona de Áreas 

Planta Superficie construida Altura Planta Ocupación 
Baja 1.778,99 2,80 136 

+ 1 1.507,68 2,77 145 

+ 2 1.507,68 2,77 145 

+3 973,24 2,72 66 
 

Zona de Aulas 

Planta Superficie construida Altura Planta Ocupación 
Baja 3.100,00 2,96 1.562 

+ 1 1.855,28 2,81 630 
 

Calculo de la ocupación  

Densidades de ocupación 
 

Uso previsto 
 

Zona o tipo de actividad 
Ocupación 

(m2/persona) 
Docente Despachos u oficinas Por puesto 

Administrativo Vestíbulos, hall y zonas de uso público 2 

Docente Sala de reuniones, de economía, de profesores y consejo 
de alumnos 

5 

Docente Biblioteca (usuarios) 5 

Docente Biblioteca (empleados) Por empleados 

Docente Laboratorio de informática y sala de ordenadores 5 

Docente Sala de lectura 2 

Publica 
concurrencia 

Cafetería (zona de barra) 1 

Publica 

concurrencia 

Cafetería (zona de mesas) 1,5 

Publica 
concurrencia 

Cafetería (empleados) Por empleados 

Almacén Almacén biblioteca, área y almacén de archivo 40 

Docente Aula magna, salón de actos y aulas Persona/ asiento 

Reprografía Reprografía (empleados) Por empleados 

Reprografía Reprografía (usuarios) 5 

Secretaría, 
conserjería y 
administrador 

Secretaria, conserjería, administrador y oficina de calidad Por empleados 

Seguridad Seguridad Por empleado 

Docente Sala de investigación 5 

Cualquiera Aseos 3 

Cualquiera Zona de ocupación ocasional y accesible únicamente a 
efectos de mantenimiento: cuarto de limpieza, 

infraestructuras de servicio, sala de maquinas, cuarto de 
calderas, de instalaciones, cuadro eléctrico, etc. 

 
 

Nula 
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La distribución de las plantas indicando las estancias, el uso, la superficie útil y la ocupación se indican en la 

siguiente tabla. La distribución de las plantas y la ocupación de cada estancia se especifica de manera grafica en 

los planos adjuntos en el anexo V, del plano número 10 al 25. 

 

Planta Recinto Uso  (m2) Ocupación  

 
 

Áreas 

+3 

Sala de reuniones 1 Docente 43,23 9 

Sala de reuniones 2 Docente 43,89 9 

Sala de economía Docente 36,47 8 

Despacho 1 Docente 19,68 1 

Despacho 2 Docente 20,07 1 

Despacho 3 Docente 9,53 1 

Despacho 4 Docente 9,56 1 

Despacho 5  Docente 10,06 1 

Despacho 6 Docente 20,58 1 

Despacho 7 Docente 19,45 1 

Despacho 8 Docente 9,94 1 

Despacho 9  Docente 9,03 1 

Despacho 10 Docente 9,55 1 

Despacho 11 Docente 20,77 1 

Despacho 12  Docente 18,90 1 

Despacho 13  Docente 11,37 1 

Despacho 14 Docente 20,71 1 

Despacho 15 Docente 18,95 1 

Despacho 16 Docente 11,46 1 

Despacho 17 Docente 11,66 1 

Despacho 18 Docente 19,05 1 

Despacho 19 Docente 21,09 1 

Despacho 20 Docente 15,45 1 

Despacho 21 Docente 14,80 1 

Despacho 22 Docente  21,05 1 

Almacenes de limpieza Cuarto limpieza 27,52 Nula 

Sala de ascensor Maquinaria de ascensor 3,46 Nula 

Aseo 1 Aseo  12,58 5 

Aseo 2 Aseo 12,74 5 

Aseo 3 Aseo 11,09 4 

Aseo 4 Aseo 10,87 4 

TOTAL PLANTA +3 66 
 

 
Áreas 

+2 

Sala de reuniones 1 Docente 45,40 10 

Sala de reuniones 2 Docente 44,09 9 

Sala de reuniones 3 Docente 43,04 9 

Sala de reuniones 4 Docente 43,15 9 

Sala de reuniones 5 Docente 42,77 9 

Sala de reuniones 6 Docente 43,86 9 

Despacho 1 Docente 18,92 1 

Despacho 2 Docente 10,32 1 

Despacho 3 Docente 9,71 1 

Despacho 4 Docente 8,81 1 

Despacho 5  Docente 10,28 1 

Despacho 6 Docente 9,35 1 

Despacho 7 Docente 9,39 1 

Despacho 8 Docente 10,34 1 

Despacho 9  Docente 19,53 1 

Despacho 10 Docente 10,31 1 

Despacho 11 Docente 9,18 1 

Despacho 12  Docente 9,98 1 

Despacho 13  Docente 19,76 1 

Despacho 14 Docente 9,31 1 

Despacho 15 Docente 9,27 1 

Despacho 16 Docente 9,24 1 

Despacho 17 Docente 9,31 1 

Despacho 18 Docente 19,76 1 

Despacho 19 Docente 9,31 1 

Despacho 20 Docente 9,27 1 

Despacho 21 Docente 9,24 1 

Despacho 22 Docente 9,31 1 

Despacho 23 Docente 9,24 1 

Despacho 24 Docente 9,26 1 

Despacho 25 Docente 9,24 1 

Despacho 26 Docente 9,40 1 

Despacho 27 Docente 19,43 1 

Despacho 28 Docente 9,25 1 

Despacho 29 Docente 9,27 1 

Despacho 30 Docente 9,25 1 
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Despacho 31 Docente 9,41 1 

Despacho 32  Docente 19,45 1 

Despacho 33  Docente 9,93 1 

Despacho 34 Docente 9,40 1 

Despacho 35 Docente 10,09 1 

Despacho 36 Docente 19,59 1 

Despacho 37 Docente 10,11 1 

Despacho 38 Docente 9,36 1 

Despacho 39 Docente 9,31 1 

Despacho 40 Docente 10,31 1 

Despacho 41 Docente 9,49 1 

Despacho 42 Docente 9,98 1 

Despacho 43 Docente  10,21 1 

Despacho 44 Docente  19,37 1 

Almacén de limpieza Cuarto limpieza 12,33 Nula 

Minisalas  Docente 21,86 Nula 

Aseo 1 Aseos  8,67 3 

Aseo 2 Aseos  12,48 5 

Aseo 3 Aseos  9,43 4 

Aseo 4 Aseos  12,62 5 

Aseo 5 Aseos  8,96 3 

Aseo 6 Aseos  8,96 3 

Aseo 7 Aseos  8,79 3 

Aseo 8 Aseos  8,80 3 

Aseo 9 Aseos  12,67 5 

Aseo 10 Aseos  8,88 3 

Aseo 11 Aseos  12,61 5 

Aseo 12 Aseos  9,47 4 

TOTAL PLANTA +2 145 
 

 

Áreas 

+1 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de reuniones 1 Docente 45,40 10 

Sala de reuniones 2 Docente 44,09 9 

Sala de reuniones 3 Docente 43,04 9 

Sala de reuniones 4 Docente 43,15 9 

Sala de reuniones 5 Docente 42,77 9 

Sala de reuniones 6 Docente 43,86 9 

Despacho 1 Docente 18,92 1 

Despacho 2 Docente 10,32 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho 3 Docente 9,71 1 

Despacho 4 Docente 8,81 1 

Despacho 5  Docente 10,28 1 

Despacho 6 Docente 9,35 1 

Despacho 7 Docente 9,40 1 

Despacho 8 Docente 10,34 1 

Despacho 9  Docente 19,53 1 

Despacho 10 Docente 10,31 1 

Despacho 11 Docente 9,18 1 

Despacho 12  Docente 9,98 1 

Despacho 13  Docente 19,76 1 

Despacho 14 Docente 9,31 1 

Despacho 15 Docente 9,27 1 

Despacho 16 Docente 9,24 1 

Despacho 17 Docente 9,31 1 

Despacho 18 Docente 19,76 1 

Despacho 19 Docente 9,31 1 

Despacho 20 Docente 9,27 1 

Despacho 21 Docente 9,24 1 

Despacho 22 Docente 9,31 1 

Despacho 23 Docente 9,24 1 

Despacho 24 Docente 9,26 1 

Despacho 25 Docente 9,24 1 

Despacho 26 Docente 9,40 1 

Despacho 27 Docente 19,43 1 

Despacho 28 Docente 9,25 1 

Despacho 29 Docente 9,27 1 

Despacho 30 Docente 9,25 1 

Despacho 31 Docente 9,41 1 

Despacho 32  Docente 19,45 1 

Despacho 33  Docente 9,93 1 

Despacho 34 Docente 9,40 1 

Despacho 35 Docente 10,09 1 

Despacho 36 Docente 19,59 1 

Despacho 37 Docente 10,11 1 

Despacho 38 Docente 9,36 1 

Despacho 39 Docente 9,31 1 
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Aulas +1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios 

comunes 

+1 

Despacho 40 Docente 10,31 1 

Despacho 41 Docente 9,49 1 

Despacho 42 Docente 9,98 1 

Despacho 43 Docente  10,21 1 

Despacho 44 Docente  19,37 1 

Aseo 1 Aseo  8,67 3 

Aseo 2 Aseo  12,48 5 

Aseo 3 Aseo  9,43 4 

Aseo 4 Aseo  12,62 5 

Aseo 5 Aseo  8,96 3 

Aseo 6 Aseo  8,96 3 

Aseo 7 Aseo  8,79 3 

Aseo 8 Aseo  8,80 3 

Aseo 9 Aseo  12,67 5 

Aseo 10 Aseo  8,88 3 

Aseo 11 Aseo  12,61 5 

Aseo 12 Aseo  9,47 4 

Almacén de limpieza Cuarto limpieza 12,33 Nula 

TOTAL 145 

Aseo 13 Aseo 52,24 18 

Aseo 14 Aseo  51,59 18 

Aula 8 Docente 53,38 48 

Aula 9 Docente 199,57 150 

Aula 10 Docente 53,38 48 

Aula 11 Docente 146,50 150 

Aula 12 Docente 53,38 48 

Aula 13 Docente 146,14 150 

Almacén de limpieza Cuarto limpieza 14,95 Nula 

TOTAL 630 

Sala de lectura 1 Docente 34,50 18 

Sala de lectura 2 Docente  34,50 18 

Biblioteca  Docente  257,65 52 

TOTAL 88 

TOTAL PLANTA +1 863 
Áreas 

Baja 
 

Sala de reuniones 1 Docente 43,23 9 

Consejo de alumnos 1 Docente 43,23 9 

Consejo de alumnos 2 Docente 43,32 9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Laboratorio de 
informática 

Docente 91,57 19 
 

Sala de ordenadores Docente 43,04 9 

Despacho 1 Docente 9,36 1 

Despacho 2 Docente 11,49 1 

Despacho 3 Docente 9,29 1 

Despacho 4 Docente 11,41 1 

Despacho 5 Docente 11,60 1 

Despacho 6 Docente 9,32 1 

Despacho 7 Docente 19,85 1 

Despacho 8 Docente 11,52 1 

Despacho 9 Docente 9,24 1 

Despacho 10 Docente 9,24 1 

Despacho 11 Docente 10,02 1 

Despacho 12 Docente 19,62 1 

Despacho 13 Docente 9,73 1 

Despacho 14 Docente 9,25 1 

Despacho 15 Docente 9,33 1 

Despacho 16 Docente 9,26 1 

Despacho 17 Docente 19,62 1 

Despacho 18 Docente 9,37 1 

Despacho 10 Docente 9,25 1 

Despacho 20 Docente 9,33 1 

Despacho 21 Docente 9,23 1 

Despacho 22 Docente 9,49 1 

Despacho 23 Docente 9,83 1 

Despacho 24 Docente 9,29 1 

Despacho 25 Docente 11,37 1 

Despacho 26 Docente 19,56 1 

Despacho 27 Docente 9,22 1 

Despacho 28 Docente 11,28 1 

Despacho 29 Docente 11,49 1 

Despacho 30 Docente 9,26 1 

Despacho 31 Docente 9,27 1 

Despacho 32 Docente 10,05 1 

Despacho 33 Docente  11,67 1 

Despacho 34 Docente 9,21 1 

Despacho 35 Docente  19,83 1 
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Aulas 
Baja 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

Área de archivos  Almacén de archivo 320,35 9 

Área de almacenes 1 Cuarto limpieza 32,90 Nula 

Área de almacenes 2 Cuarto limpieza 32,90 Nula 

Almacenes  de limpieza Cuarto limpieza 6,47 Nula 

Cuadro eléctrico Sala del cuadro eléctrico 3,46 Nula 

Minisalas Docente 21,93 Nula 

Aseo 1 Aseo  9,12 4 

Aseo 2 Aseo  9,05 4 

Aseo 3 Aseo  9,07 4 

Aseo 4 Aseo  9,00 3 

Aseo 5 Aseo  9,02 4 

Aseo 6 Aseo  9,02 4 

Aseo 7 Aseo  9,02 4 

Aseo 8 Aseo  9,02 4 

Aseo 9 Aseo  9,05 4 

Aseo 10 Aseo  8,98 3 

Aseo 11 Aseo  9,02 4 

Aseo 12 Aseo  9,05 4 

TOTAL 136 

Aula 1 Docente 202,02 244 

Aula 2 Docente 182,93 165 

Aula 3 Docente 180,16 171 

Aula 4 Docente 179,85 171 

Aula 5 Docente 182,17 165 

Aula 6 Docente 201,79 244 

Aula 7 Docente 201,62 244 

Aseo 18 Aseo  34,17 12 

Aseo 19 Aseo  55,30 19 

Aseo 20 Aseo  51,33 18 

Aseo 21 Aseo  40,86 14 

Almacén de limpieza Cuarto limpieza 23,88 Nula 

Cafetería  Cafetería (zona de barra) 38,79 39 

Cafetería  Cafetería (zona de 

mesas) 

80,63 54 

Cafetería  Cafetería  28,63 2 

Almacén cafetería Almacén 15,96 Nula 

TOTAL 1.562 

Sala de investigación Docente 38,43 8 

 

Servicios 

comunes 

Baja 

 

Sala de profesores Docente 63,98 13 

Despacho 36 Docente 17,23 1 

Despacho 37 Docente 17,52 1 

Despacho 38 Docente 16,48 1 

Despacho 39 Docente 53,01 1 

Despacho 40  Docente 19,31 1 

Despacho 41  Docente 17,73 1 

Infraestructura de 

servicio 

Cuarto de 

infraestructuras de 
servicio 

 

18,71 

 

Nula 

Almacenes de limpieza  Cuarto de limpieza  50,26 Nula 

Almacén de archivos 1 Almacén de archivo 17,59 1 

Almacén de archivos 2 Almacén de archivo 10,20 1 

    

Almacén de biblioteca 1  Almacén 157,10 4 

Almacén de biblioteca 2 Almacén 285,34 8 

Reprografía Reprografía 28,16 4 

Reprografía 
(empleados) 

Reprografía  28,16 2 

Secretaría 1 Secretaría 138,43 5 

Secretaría 2 Secretaría 27,12 1 

Administrador  Docente  17,92 1 

Seguridad Cuarto de Seguridad 9,98 1 

Oficina de calidad Administrativo 16,81 1 

Salón de grado Salón de actos 169,26 144 

Aula magna Docente 352,17 368 

Departamento  Docente 9,15 Nula 

Biblioteca Docente 239,13 48 

Biblioteca (empleados) Docente  239,13 3 

Sala de lectura Docente 38,25 20 

Conserjería Conserjería 29,44 3 

Sala ordenadores 
conserjería 

Conserjería 10,46 1 

Centralita conserjería Conserjería 15,06 1 

Aseo 13 Aseo  8,82 3 

Aseo 14 Aseo  8,75 3 

Aseo 15 Aseo  11,47 4 

Aseo 16 Aseo  11,05 4 
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Aseo 17 Aseo  2,90 1 
TOTAL 659 

TOTAL PLANTA BAJA 2.357 
Servicios 

comunes 

-1 

Sala de aire 

acondicionado y 
calderas 

Instalaciones 238,74 Nula 

Tanque combustible Instalaciones 56,88 Nula 

Maquinaria de control de 
bomba de incendios y 
cuadro eléctrico 

Instalaciones 167,81 nula 

Cuarto del grupo 
electrógeno 

Instalaciones 34,45 
 

Nula 

 

2.2.1.2.1. Características constructivas 

2.2.1.2.1.1. Elementos Estructurales. Tipología y materiales 

 

Estructura 
vertical 

Pilares Hormigón armado  
 
 

No se tienen 

datos para poder 
especificar la 
resistencia al 

fuego 

Muros de 
carga 

Hormigón armado 

 
Estructura 
horizontal 

Vigas Hormigón armado 
 
Forjado 

Viguetas semirresistentes de hormigón 
armado, bovedilla de cerámica, capa de 
compresión de 4 cm de espesor y 3cm de 
mortero de cemento. 

 

Cubierta 
Inclinada a 
dos aguas 

Lámina transparente de PVC para techos  

Plana Plana invertida no transitable 
 

2.2.1.2.1.2. Cerramientos exteriores e interiores. Tipología y materiales. 

Los cerramientos a los que pertenece cada uno de los siguientes tipos, se adjuntan de manera grafica en el 

anexo V, del plano número 3 al 9. 

 

 

 

Tipos de cerramientos 

 
Cerramiento 

1 (0,50 m) 

Cerramiento de doble hoja, la hoja exterior está formada por fabrica de 1/2 pie 
de ladrillo cara vista (0,115m), enfoscado interior de mortero de cemento 

(0,01m), panel de fibra de vidrio LVP-1 (0,05m) y cámara de aire de 0,190m; la 
hoja interior está formada por fabrica de 1/2 pie de ladrillo hueco doble 
(0,115m), mortero de agarre (0,01m)  y revestimiento cerámico (0,01m). 

Resistencia al fuego: REI-240 

 
Cerramiento 
2 (0,50 m) 

Cerramiento de doble hoja, la hoja exterior está formada por fabrica de 1/2 pie 
de ladrillo cara vista (0,115m), enfoscado interior de mortero de cemento (0,0 
1m), panel de fibra de vidrio LVP-1 (0,05m) y cámara de aire de 0,195m; la hoja 
interior está formada por fabrica de 1/2 pie de ladrillo hueco doble (0,115m) y  
enlucido de yeso (0,015m). 

Resistencia al fuego: REI-240 

 
Cerramiento 

3 (0,45 m) 

Cerramiento de doble hoja, la hoja exterior está formada por fabrica de 1/2 pie 
de ladrillo cara vista (0,115m), enfoscado interior de mortero de cemento (0,0 

1m), panel de fibra de vidrio LVP-1 (0,05m) y cámara de aire de 0,145m; la hoja 
interior está formada por fabrica de 1/2 pie de ladrillo hueco doble (0,115m) y  
enlucido de yeso (0,015m). 

Resistencia al fuego: REI-240 

 
 
 
Cerramiento 
4 (0,95 m) 

Cerramiento de doble hoja, la hoja exterior está formada por fabrica de 1/2 pie 
de ladrillo cara vista (0,115m), enfoscado interior de mortero de cemento (0,0 
1m), panel de fibra de vidrio LVP-1 (0,05m), cámara de aire (0,160m), fabrica 
de 1/2 pie de ladrillo hueco doble (0,115m), enlucido de yeso (0,015m) y junta 
de dilatación de 0,02m; la hoja interior está formada por fabrica de 1/2 pie de 
ladrillo cara vista (0,115m), enfoscado interior de mortero de cemento (0,0 1m), 

panel de fibra de vidrio LVP-1 (0,05m), cámara de aire (0,160m), fabrica de 1/2 
pie de ladrillo hueco doble (0,115m), enlucido de yeso (0,015m). 

Resistencia al fuego: REI-240 

Cerramiento 
5 (0,40 m) 

Cerramiento del patio interior, cerramiento de hormigón armado de 0,40m de 
espesor. 

Resistencia al fuego: REI-240 
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2.2.1.2.1.3. Materiales empleados en interiores y su resistencia al fuego 

Planta Paredes Resist. Suelos Resist. Techos Resist. Puertas Resist. 

+3 Ladrillo EI 180 Piezas 
cerámicas 

REI 240 Falso 
techo 

EI 30 Madera EI 30 

+2 Ladrillo EI 180 Piezas 
cerámicas 

REI 240 Falso 
techo 

EI 30 Madera EI 30 

+1 Ladrillo EI 180 Piezas 
cerámicas 

REI 240 Falso 
techo 

EI 30 Madera EI 30 

Baja Ladrillo EI 180 Piezas 

cerámicas 

REI 240 Falso 

techo 

EI 30 Madera EI 30 

-1 Ladrillo EI 180 Hormigón REI 240 - - Metálica EI 30 

 

2.2.1.2.1.4. Distribución de plantas 

La descripción de cada una de las plantas del edificio se especifica de manera grafica en los planos adjuntos 

en el anexo V, del plano número 10 al 25.  

2.2.1.2.1.5. Sectores de incendio  

El edificio no está compartimentado en sectores de incendio ya que su construcción es anterior a la norma 

NBE CPI-96 y no existía obligación de compartimentar en sectores de incendio. 

2.2.1.2.1.6. Elementos de comunicación vertical 

Al considerar el edificio como un único sector de incendio no existen elementos de comunicación vertical 

entre sectores de incendio. 

2.2.1.2.1.7. Vías de evacuación 

Se tendrá en cuenta que el edificio está habilitado con más de una salida al exterior, por lo que los ocupantes 

se dirigirán a la más cercana. Las vías de evacuación descendente se muestran en la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.1.8. Salidas de emergencia   

Las salidas de emergencia son aquellas que únicamente se utilizan en caso de emergencia, este edificio no 

dispone de salidas de emergencia, puesto que todas las salidas se utilizan habitualmente como salidas de 

edificio y no de uso exclusivo en caso de emergencia. 

2.3. Clasificación y descripción de usuarios 

La descripción de los usuarios habituales por planta y parte del edificio se muestran en las siguientes tablas: 

Cuerpo de áreas 

Planta Usuarios 
Cubierta PAS 

+3 PDI, alumnos, contrata de limpieza, PAS y visitantes 

+2 PDI, alumnos, contrata de limpieza, PAS y visitantes 
+1 PDI, alumnos, contrata de limpieza, PAS y visitantes 
Baja PDI, alumnos, contrata de limpieza, PAS, visitantes y contrata de 

maquinas expendedoras 
 

Cuerpo de aulas 

Planta Usuarios 
Cubierta PAS 

+1 PDI, alumnos, contrata de limpieza, PAS y visitantes 
Baja PDI, alumnos, contrata de limpieza, PAS, visitantes y personal de cafetería  
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Servicios comunes 

Planta Usuarios 
Cubierta PAS 

+1 Alumnos, contrata de limpieza, PAS y visitantes 
Baja PDI, alumnos, contrata de limpieza, PAS y visitantes 

 

PAS: Personal de Administración y Servicios 
 PDI: Personal Docente e Investigador 
 

Descripción de los usuarios y horario: 

Usuarios Descripción Horario 
 
 
Personal de plantilla 

 
Personal que conforma los 

Equipos de Intervención 

ante Emergencias 

24 h (teniendo en cuenta que 
cuando se acaba el horario del 
personal del centro comienza el 

horario de trabajo del vigilante de 
seguridad) 

 

Resto de personal 
 

7:45 – 22:00 

Personal del centro 

externas 

Trabajadores del centro 

subcontratadas 

Turno mañana: 7:00-14:00 

Turno tarde: 14:30-22:00 

Trabajadores de contratas 
de mantenimiento 

 

8:00 – 14:00 

 

Usuarios habituales 
 

Alumnos 
 

8:00 – 22:00 
 
 

Usuarios no habituales 
Personas que acuden a 

exámenes para oposiciones 
de la Junta de Extremadura, 

etc. 

Fines de semana y horario no 
lectivo 

8:00 - 21:00 

 

Equipo de Actuación: Jefe de Emergencia (centro) 

Apellidos y nombre Turno 

Rossell Granados, Jaime (Jefe de Emergencia) M/T 

Sánchez Gutiérrez, Mª Matilde M/T 

Peralta Carrasco, Manuel  M/T 

Silva Sánchez, Antonio M/T 

Serrano Hoyo, Gregorio M/T 
 

 

Equipo de Actuación: Equipo de Primera Intervención  (centro) 

Apellidos y nombre Turno 

Plata Pulido, Paloma M/T 

Martín García, Carlos M/T 

Martín Corrales, Manuel M/T 

Rubio Garlito, Raquel M/T 

Simón Sánchez, Celedonia M/T 
 

 

Equipo de Actuación: Equipo de Primeros Auxilios (centro) 

Apellidos y nombre Turno 

Calvarro Camisón, Mª Dolores M/T 

Merino García, Calixto M/T 

Plata Pulido, Paloma M/T 
 

2.4. Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los establecimientos, 

instalaciones y áreas donde se desarrolle la actividad 

El centro está enclavado en un entorno urbano. Es una construcción exenta rodeada de zonas verdes. 

Los edificios más próximos son la Biblioteca de la Universidad de Extremadura (Biblioteca Central) que se 

encuentra a 200m de distancia, la Facultad de Filosofía y Letras, cuyo uso principal es la docencia, se encuentra 

a una distancia de 224m y la Facultad de Formación de Profesorado cuyo uso principal es la docencia y se 

encuentra a una distancia de 270m. 

El centro no se encuentra próximo a ninguna instalación que pueda constituir un peligro potencial, como 

puede ser una estación de servicio, tanques de almacenamiento de productos químicos, etc. 

La ubicación del centro se muestra en la siguiente imagen: 
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2.5. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa 

2.5.1. Vías de acceso 

La Facultad de Derecho está rodeada por una vía de acceso: 

•  Avenida de la universidad, es de doble sentido de circulación con dos carriles en cada sentido, cada uno 

de ellos está dotada de 13 m de ancho. Además tiene una acera para el tránsito de peatones de 3m de ancho. 

La vía de acceso principal para vehículos será por la Avenida de la Universidad, a través de la cual se accede 

a la Avenida de las Ciencias, que es de doble sentido de circulación y cada carril tiene 4m de ancho, a 

continuación de esta se encuentra la Avenida de las Letras que es de doble sentido de circulación y cada sentido 

tiene dos carriles cada uno de estos tiene 9m de ancho y desde esta se accede al aparcamiento de la Facultad 

de Derecho.   

La vía de acceso secundaria para vehículos será a través de la N-521, carretera de Madrid, Toledo y Trujillo, 

es de doble sentido de circulación con dos carriles en cada sentido, cada uno de ellos está dotada de 10m de 

ancho desde la cual se accede a una carretera secundaria, de doble sentido de circulación y 6m de ancho, que 

llega hasta los aparcamientos de la Escuela Politécnica, a través de estos se accede a la Avenida de las letras y 

desde esta se llega al aparcamiento de la Facultad de Derecho.   

El acceso peatonal será el mismo recorrido que el acceso principal para vehículos pero los peatones 

circularán por las aceras habilitadas para el tránsito peatonal. 

El centro está rodeado en todo su perímetro por una calzada pavimentada, de 5m de ancho y una acera de 

2m de ancho que permite el acceso a Ayudas Exteriores.  

Estas vías se muestran en la imagen siguiente, la ruta de color rojo representa la vía secundaria y la vía de 

acceso principal es la que se representa con color amarillo. 

 

2.5.2. Medios Públicos Externos de Protección 

La Facultad de Derecho se encuentra dentro del ámbito de actuación del Servicio Provincial de Prevención y 

Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (S.E.P.E.I.). 

Facultad de Derecho 

Biblioteca Central 

Facultad de Filosofía 

y Letras 

Facultad de Formación 

del  Profesorado 
Pabellón V Centenario 

Escuela Politécnica 
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En la siguiente tabla se indica la ubicación, distancia al centro y tiempo estimado de llegada en minutos. 

 

Organismo 
 

Ubicación 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

estimado (min) 
 

Bomberos 
Avd. de Dulcinea s/n 

 

6,3 
 

12 

Hospital Provincial Nuestra 
Señora de la Montaña 

 

Avd. de España, 2 
 

5,6 
 

11 

Policía Local C/ Pierre de Coubertin, 
13 

 

6,8 
 

14 

 

2.5.2.1. Situación de medios exteriores de protección 

La situación de cada una de los medios exteriores de protección se especifica de manera grafica en los 

planos adjuntos en el anexo V, del plano número 41 al 43. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3: 
 

Inventario, análisis y evaluación de 
riesgos 

 
 

CAPITULO 3: Inventario, análisis y evaluación de riesgos 

3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc, 

que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el 

desarrollo de la misma 

A continuación se realizará una descripción de las diferentes instalaciones de la Facultad de Derecho, ya que 

estas pueden ser el origen de una emergencia. Implantando medidas de protección propias de las instalaciones 

y se realiza un adecuado mantenimiento de la mismas, se podrán disminuir o eliminar las posibles emergencias. 

3.1.1. Descripción y localización de riesgos accidentales con referencia a zonas relacionadas con la 

electricidad 

En el sótano del centro hay un transformador,  se encuentra dentro de una estancia protegido mediante una 

valla metálica que evita el contacto y señales que advierten del peligro, además para acceder a al cuarto en el 

que se encuentra hay que entrar en el sótano, este está cerrado con una puerta metálica que solo se abre con 

llave, por lo tanto los riesgos relacionados con esta instalación están controlados. 

El resto del edificio está dotado de instalaciones eléctricas de baja tensión, estas son instalaciones ocultas, 

por lo que los riesgos relacionados con esta instalación están controlados.  

3.1.3. Descripción y localización de riesgos accidentales con referencia a zonas relacionadas con 

instalaciones de climatización  

En el sótano del centro hay un intercambiador, se encuentra en una estancia dentro de este, para acceder 

desde el sótano hasta el lugar en el que se encuentra el intercambiador no hay ningún tipo de protección, pero 
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para acceder al sótano hay que cruzar una puerta metálica que solo se abre con llave, por lo tanto los riesgos 

relacionados con esta instalación están controlados. 

El resto del edificio está dotado de instalaciones de climatización, estas son instalaciones ocultas, por lo que 

los riesgos relacionados con esta instalación están controlados. . 

3.1.5. Descripción y localización de riesgos accidentales con referencia a zonas relacionadas con 

instalaciones de equipos de telecomunicación 

Las instalaciones de telecomunicaciones existentes en la facultad están ocultas, , por lo que los riesgos 

relacionados con esta instalación están controlados.  

3.1.6. Descripción y localización de riesgos accidentales con referencia a zonas relacionadas con 

instalaciones de elevación  

El centro está dotado por dos aparatos elevadores situados en la zona de áreas. Los aparatos elevadores van 

desde la plata baja hasta la planta +3, tienen una capacidad para 8 personas (630 Kg), estas instalaciones 

pueden ocasionar riesgos accidentales puesto que no hay señalización indicando que no se puede utilizar en 

caso de emergencia, lo que constituye un riesgo elevado.  

 

3.2. Identificación, análisis y evacuación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos 

externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de Protección Civil y 

actividades de riesgo próximas) 

3.2.1. Identificación, análisis y evacuación de los riesgos propios de la actividad 

En función de los datos recogidos en el Captitulo2, se analizarán los riesgos propios de la actividad en la 

siguiente tabla: 

Local Riesgo Identificación 
 

Cuarto de calderas y 
cuarto del transformador 

 

Convencional  

• Riesgo de contacto eléctrico 

• Riesgo de explosión 
• Riesgo de incendio 

 
Reprografía  

 
Convencional 

• Riesgo de incendio ( hay mucho papel y si 
se produce una chispa puede producirse un 

incendio) 
 

Almacén de archivos 
 

Convencionales • Riesgo de incendio (por lo mismo que el 

anterior) 

Sala de maquinas de 

ascensor 

 

Convencionales 
 

• Riesgo de incendio 

 

Almacén de limpieza 
 

Convencionales • Riesgo de incendio (hay productos de 
limpieza y papel higiénico) 

 

3.2.2. Identificación, análisis y evacuación de los riesgos de naturaleza externa que puedan afectarle 

3.2.2.1. Riesgos naturales 

Los riesgos climáticos como son la lluvia, tormentas, fuertes vientos o nevadas, pueden ocasionar filtraciones 

desde el exterior hacia el interior del centro pudiendo provocar resbalones o incluso inundaciones si se producen 

fuertes lluvias o lluvias torrenciales.  

La ciudad de Cáceres no se encuentra en riesgo de sismos ya que no forma parte del plan del PLASISMEX 

(Plan de Emergencias Sísmicas en Extremadura).  

3.2.2.1. Riesgos tecnológicos 

En el radio de afectación de la Facultad de Derecho no se realizan actividades industriales peligrosas, pero se 

producen transportes de mercancías peligrosas por la N-521, que se encuentra a 100m del centro.  

Por esta vía pueden transportar mercancías peligrosas como por ejemplo, gases, materias líquidas 

inflamables, radioactivas, toxicas e infecciosas, corrosivas y varias materias u objetos peligrosos, según 

TRANSCAEX (Plan Especial de Extremadura sobre transportes de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril). 

 

3.2.2.1. Riesgos antrópicos 

El comportamiento humano es impredecible, por lo que pueden provocar multitud de riesgos. Tanto la plantilla 

del centro, como los alumnos y visitantes pueden originar o aumentar el peligro en situaciones de incendio, aviso 

de bomba, agresiones o secuestros, ya sea por miedo, desorientación, desconocimiento, pánico, accidentes y 

sugestionabilidad. 

Por esta razón se deben de disminuir o evitar el agravamiento de situaciones de emergencia que se pueden 

originar. 
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Estas conductas varían en función de los siguientes factores: 

• Tipo de situación: individual, en grupo o aglomeración. 

• Características del lugar: abierto, cerrado, existencia de carreteras, señalización de emergencia, etc. 

• Características de los usuarios: edad, sexo, personalidad, entrenamiento ante situaciones similares y 

 momento del día. 

• Material disponible 

• Tipo de emergencia 

3.2.3. Identificación, análisis y evacuación de los riesgos extraordinarios al personal 

Riesgo Análisis y evaluación 
 

Riesgo de amenaza de bomba No es predecible 
Puede ser un acto de terrorismo o falsa alarma 

 

Riesgo de intrusión 

En horas lectivas es poco probable por encontrarse muchas 

personas en el centro, pudiendo originar riesgos para las 
personas usuarias del centro.  
En horas no lectivas es más probable ya que en el centro 
solo se encuentra un vigilante.  

Riesgos relacionados con los 
Servicios Sanitarios 
(intoxicaciones, desmayos, 
accidentes de trabajo, etc) 

En cualquier momento puede darse una situación de 
emergencia, por lo que habría que atender a las posibles 
víctimas con urgencia hasta que puedan ser atendidas por un 
médico, por esta razón siempre se encuentra un miembro del 
equipo de primeros auxilios en el centro. 

 
Imprudencias  

No son predecibles, pueden producirse en cualquier 
momento, por lo que siempre se encuentra un miembro del 
equipo de primeros auxilios en el centro. 

 
 

Riesgos biológicos  
(legionella) 

Los brotes de enfermedades contagiosas no son comunes.  
En el centro existe un aljibe, por esta razón se realizan 
controles de legionella. 

 

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto propias de la actividad 

como ajenas a la misma que tengan acceso al centro 

Los usuarios del centro se dividen en cuatro grupos: 

• Trabajadores del centro: incluyendo tanto al personal fijo como al personal eventual suman un total de 

114 trabajadores. Estos tienen acceso a todo el centro excepto a los cuartos en los que se encuentra maquinaria 

que requiere mantenimiento. 

• Trabajadores ajenos al centro: estos trabajadores suman un total de 6 trabajadores, tienen acceso a las 

zonas comunes y a los cuartos en los que se encuentra maquinaria que requiere de mantenimiento. 

• Alumnos: los alumnos matriculados son 1306 de los cuales 1586 son alumnos antiguos, por lo que ya 

conocen el centro y son conocedores de la ubicación de las salidas y del modo de actuar en caso de emergencia 

y el resto de los alumnos son nuevos, por lo que habrá que informarles sobre el modo de actuación en caso de 

emergencia. 

• Visitantes: no se puede especificar un número exacto, son usuarios que acuden a conferencias, cursos, 

etc. 

•  

3.4. Relación de accidentes 

La Facultad de Derecho no lleva un registro de las situaciones de emergencia que han tenido lugar en la 

misma, por lo tanto no es posible incluir esta información en el Trabajo. 

3.5. Procedimientos preventivos y de control de los Riesgos en el establecimiento 

El único procedimiento preventivo existente en la Facultad de Derecho es el que a continuación se describe: 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

- En el momento que se comunica una emergencia (fuego) queda prohibido la utilización del ascensor. En caso de que 

se pudiera bloquear, habría que hacerlo y tener personal designado para ello. 

- Los E.P.I. deben conocer perfectamente la ubicación de los extintores de su planta y los E.A.E. los recorridos de 

evacuación, por tanto, conocer a la perfección los planos adjuntos al informe de emergencias. 

- Los E.P.A. deben tener formación específica en Primeros Auxilios. 

- No se procederá a la evacuación del centro hasta no exista una comunicación verbal por parte del J.E. y 

personal de conserjería (centralita) dando dicha orden, en la que indicará donde está el punto de emergencias. 

La consigna será: 

Fuego en…..Evacuación total 

En ese momento se activará el sistema de alarma sonoro y se llamará a los Servicios Externos Emergencias 

(Bomberos). 
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- Igualmente todo el personal de la UEX debe conocer el personal designado como equipos de emergencia y 

el teléfono o extensión para contactar con ellos. Especial hincapié en profesores, los cuales deben adoptar 

aptitud de liderazgo con los alumnos, incitando al alumno a seguirle, según instrucciones de los EAE. Su 

colaboración es fundamental en las aulas, laboratorios… 

- Los E.A.E deben conocer donde están las llaves maestras, especialmente de aquellas dependencias o 

zonas de edificios que de forma general suelan permanecer cerradas y sean consideradas como recorridos de 

evacuación (LA NORMA GENERAL ES QUE DEBERÍAN PERMANECER ABIERTAS). 

- Los E.A.E. deben de distribuirse la planta a evacuar por alas y deben ir recontando el personal de la UEX 

que han evacuado o ha salido de la zona. 

- Si se tiene conocimiento de personal invidente, minusválido,…, que dificulten su evacuación, personal de los 

EAE se deben de encargar de su evacuación y/o ubicación en lugar seguro y aislado de la emergencia (Ej.: en 

zonas confiada o resguardada por puertas con RF). 

- Si por alguna circunstancia alguien activa el sistema de alarma general sonoro del edificio, desde donde 

está la centralita se comunicará al J.E. donde se encuentra el P. Emergencia y se avisará a los distintos ESE de 

los distintos edificios identificándoles dicho punto y para que procedan a la evacuación de forma ordenada. En 

primer lugar se avisará a los EAE del edificio donde se ha localizado el P. Emergencia  correspondiente. 

- Si los fines de semana existiera alguien a cargo de la vigilancia del centro, bien trabajador de la UEX bien 

vigilante o ambos casos, estos deben tener conocimiento de las Normas básicas de actuación en caso de 

emergencia para este centro. 

- Igualmente el personal de empresas externas que trabajan de forma asidua en el centro deben conocer 

dichas normas de actuación. 

- No deben permitir que el personal antes de salir del edificio vuelva para atrás a alguna dependencia ni 

tampoco una vez salido del edificio. 

- En el caso de puertas abatibles, se debería colocar algún sistema de bloque que impida el cierre de dichas 

puertas para no obstaculizar la salida del personal.      
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CAPITULO 4: Inventario, análisis y evaluación de las medidas y medios de autoprotección 

El objetivo de este capítulo es identificar las medidas de protección que dispone el centro, para tener un mejor 

conocimiento de las mismas y poder dar respuesta inmediata en caso de cualquier incidencia, minimizando así el 

riesgo de confusiones o equivocaciones, evitando demoras innecesarias en la capacidad de actuación. 

4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la 

entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y 

facilitar la intervención de los servicios de emergencias 

• Medios materiales 

Los medios de detección y extinción de los que está dotada la Facultad de Derecho se especifican en la 

siguiente tabla, además, la situación de cada uno de ellos se especifica en los planos adjuntos en el anexo V, del 

plano número 26 al 43. 

Medios  Zona  Plant
a 

Uds. Observaciones Designación  

 
 
 
 
 

Extintores 
portátiles 

 
 

Áreas 

 

+3 
 

8 
6 kg polvo ABC 27A 

183B 
Desde AR 03-E01 hasta   

AR 03-E08 
 

+2 
 

10 
6 kg polvo ABC 27A 

183B 

Desde AR 02-E01 hasta   

AR 02-E10 
 

+1 
 

10 
6 kg polvo ABC 27A 

183B 
Desde AR 01-E01 hasta   

AR 01-E10 
 

PB 
 

10 
6 kg polvo ABC 27A 

183B 
Desde AR 00-E01 hasta   

AR 00-E10 

Aulas  

+1 
 

8 
6 kg polvo ABC 27A 

183B 

Desde AL 01-E01 hasta    

AL 01-E08 
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PB 
 

10 
6 kg polvo ABC 27A 

183B 
Desde AL 00-E01 hasta    

AL 00-E08 

 
 

Servicios 
comunes 

 
 

PB 

 
 

21 

16�6 kg polvo ABC 
27A 183B 

Desde SC 00-E01 hasta     
SC 00-E14 

 

5�extintores 
automáticos 

Desde SC 00-EA1 hasta    
SC 00-EA5 

No funcionan  

 
 

-1 

 
 
4 

 

3� 6 kg polvo ABC 27A 
183B 

 

Desde ST -01 E01 hasta   
ST -01 E03 

 

1� 5kg nieve carbonica 
CO2 70B 

 

ST -01 EN1 

 
 
 
 

Bocas de 

incendio 
(BIE`s) 

 
 

Áreas 

 

+3 
 

4 
4,5 kg/cm2 (presión) Desde AR 03-B01 hasta   

AR 03-B04 
 

+2 
 

4 
5 kg/cm2 (presión) Desde AR 02-B01 hasta  

AR 02-B04 
 

+1 
 

4 
5 kg/cm2 (presión) Desde AR 01-B01 hasta  

AR 01-B04 
 

PB 
 

4 
5,5 kg/cm2 (presión) Desde AR 02-B01 hasta  

AR 02-B04 

 

Aulas 

+1 4 5,7 kg/cm2 (presión) Desde AL 01-B01 hasta   

AL 01-B03 
 

PB 
 

4 
6 kg/cm2 (presión) Desde AL 00-B01 hasta   

AL 00-B04 

Servicios 
comunes 

 

PB 
 

5 
5,5 kg/cm2 (presión) Desde SC 00-B01 hasta    

SC 00-B05 

-1 - - - 

 
 
 

 

Detectore
s 
 

 
Áreas 

+3 42 No funcionan - 

+2 76 No funcionan - 

+1 80 No funcionan - 

PB 80 No funcionan - 

Aulas +1 52 No funcionan - 

PB 76 No funcionan  

Servicios 
comunes 

PB 88 No funcionan - 

-1 - No funcionan - 

Hidrantes 
de suelo 

 

Exterior 
 

- 
 

4 
 

Funcionan Desde EXT - H01 hasta     
EXT - H04 

 

Red de 
 

Todo el   
1 

 

Abastece a las BIE y al  

agua centro tanque de agua 
 

Central de 
alarma 

Servicios 

comunes 

 

PB 

 

1 

 

Funciona 

 

Conserjería  

 
 
 
 
 

Pulsadore
s 
 

 
 

Áreas 

 

+3 
 

2 
 

No funcionan 
Desde AR 03-P01 hasta   

AR 03-P02 
 

+2 
 

2 
 

No funcionan 
Desde AR 02-P01 hasta   

AR 02-P02 
 

+1 
 

2 
 

No funcionan 
Desde AR 01-P01 hasta   

AR 01-P02 
 

PB 
 

4 
 

No funcionan 
Desde AR 00-P01 hasta   

AR 00-P04 

 

Aulas 

 

+1 
 

4 
 

No funcionan 
Desde AL 01-P01 hasta    

AL 01-P04 
 

PB 
 

4 
 

No funcionan 
Desde AL 00-P01 hasta    

AL 00-P04 

Servicios 
comunes 

 

PB 
 

2 
 

No funcionan 
Desde SC 00-P01 hasta    

SC 00-P02 

-1 - - - 

 
 
 

 

Alarma 
sonora 

(zumbador
) 

 
Áreas 

 

+3 
 

2 
 

No funcionan 
Desde AR 03-Z01 hasta    

AR 03-Z02 
 

+2 
 

2 
 

No funcionan 
Desde AR 02-Z01 hasta    

AR 02-Z02 
 

+1 
 

2 
 

No funcionan 
Desde AR 01-Z01 hasta   

AR 01-Z02 

PB 1 No funciona AR 00-Z01 

Aulas +1 1 No funcionan AL 01-Z01 

PB - - - 

Servicios 
comunes 

 

PB 
 

3 
 

No funcionan 
Desde SC 00-Z01 hasta    

SC 00-Z03 

-1 - - - 
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•  Medios humanos 

Los medios humanos son aquellas personas que intervienen en las posibles situaciones de emergencia, a 

estas se les denomina Equipo de Emergencias. 

Las personas que forman la Equipo de Emergencia, sus puestos de trabajo y el papel que desempeña cada 

uno de ellos en caso de emergencia se especifica a continuación: 

� Jefe de Emergencias (J.E)   

El Jefe de Emergencias de la Facultad de Derecho es el Decano, Jaime Rossell Granados, sus 

funciones son las que a continuación se describen: 
 

- Gestionar las operaciones en situaciones de emergencia. 

- Declarar la emergencia como parcial o general, así como llamar a las Ayudas Externas, a las 

que informa de la situación a su llegada. 

- Ordenar la evacuación. 

- Asegurar el cumplimiento eficaz de las actividades del Plan de Emergencia. 

- Garantizar la coordinación y la cooperación entre los integrantes de los Equipos de Emergencias 

y la adecuada toma de decisiones. 

- Decidir el final de la emergencia y tomar las medidas para posibilitar la vuelta a la actividad 

normal sin riesgo de repetición del incidente. 

- Informar lo antes posible de lo sucedido al Comité de Emergencias. 

- Ante la llegada de las ayudas externas se pone bajo sus instrucciones. 

 

� Jefe de Intervención (J.I.) 

Lo designará el J.E será una persona que presta sus servicios en el centro. El Jefe de Intervención 

de la Facultad de Derecho es el coordinador de los equipos que intervienen en la emergencia, sus 

funciones son las que se describen a continuación: 

- Coordinación de los equipos que intervienen en la resolución de emergencias. 

- Dirección de las prácticas de primeros auxilios y de extinción que realice el equipo de 

emergencias. 

- Sustitución del Jefe de Emergencias. 

- Colaboración con el J.E. 

 

� Equipo de Primera Intervención (E.P.I) 

El Equipo de Primera Intervención de la Facultad de Derecho está formado por el personal de 

conserjería, sus funciones son las que a continuación se describen: 

 

- Controlar periódicamente del buen estado y funcionamiento de los elementos de detección, 

alarma y control de incendios del centro. De cualquier anomalía deben informar la empresa 

mantenedora y/o al Jefe de Emergencias. 

- Dejar constancia de todos los incidentes ocurridos. 

- Ante información sobre cualquier incidente en el edificio, mediante detección personal o 

automática, acudir y actuar en el primer momento de la emergencia. 

- Actuar en las primeras actuaciones para controlar o eliminar la situación. 

- Acompañar y ayudar a los equipos de Ayuda Externa. 

 

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

El equipo de primeros auxilios de la Facultad de Derecho está formado por personal de conserjería, 

sus funciones son las que a continuación de describen: 
 

- Prestar los primeros auxilios a los heridos hasta la llegada de Ayudas Externas. 

- Desplazarse al lugar de la emergencia al ser avisado de ella. 

- Realizar una valoración in situ de las victimas mediante la exploración de las mismas. 

- Preparar a las víctimas para su evacuación. 

- Una vez presentes en el lugar las Ayudas Externas Sanitarias, informarlos de las posibles 

lesiones, causas de las mismas, así como todo tipo de información sobre el accidente y las 

victimas. 

� Coordinadores de Zona (C.Z) 

Los Coordinadores de Zona son los encargados de evacuar la zona afectada. Cada profesor es 

responsable de la evacuación de la clase en la que se encuentra en el momento de la emergencia. 

En las demás zonas del centro que no sea la zona de aulas, se asignará a un responsable por zona. 

Las funciones de los Coordinadores de Zona son las que a continuación de describen 
 

- Evacuar la zona asignada. 

- Controlar las personas evacuadas en la zona asignada. 

- Comprobar que la zona asignada está vacía. 

- Dar parte de incidencias de la evacuación. 

- Controlar el tiempo de evacuación en los simulacros. 
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� Centro de Control (C.C) 

El Centro de Control es el lugar desde el cual se controla la emergencia, está situado en conserjería, 

ya que es el centro neurálgico del centro y siempre hay personas. En el Centro de Control se 

realizan las siguientes funciones: 
 

- Dirigir la emergencia. 

- Controlar las intervenciones y simulacros. 

- Recibir las incidencias de los Coordinadores de Zona. 

- Solicitar la Ayuda Externa. 

- Informar a la Ayuda Externa. 

El Centro de Control será el lugar en que se sitúe el Centro de Coordinación de Emergencias, en 

caso de ser necesario. 

 

� Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E) 

El Equipo de Alarma y Evacuación es el equipo que da la alarma y procede a la evacuación de la 

zona, sus funciones son las que a continuación de describen: 
 

- Activar la alarma en su zona. 

- Ayudar a la evacuación del centro. 

- Comprobar que la zona está vacía tras la evacuación.  

- Controlar a los evacuados en el punto de reunión. 

• Punto de reunión  

En el caso de que se produzca una situación de emergencia en la Facultad de Derecho, teniendo en cuenta 

la distribución del centro y la situación de las entradas principales al mismo, se establece un punto de reunión. La 

situación del punto de reunión se indica en la imagen que a continuación se adjunta: 
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4.2. Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de disposiciones específicas en materia de 

 

Instalación 
Dispone de 
instalación Tipo 

Periodicidad 
(años) 

Ultima 
inspección 
o revisión 

Próxima 
revisión o 
inspección 

Se ha llevado a cabo 
la inspeccione 

                                  Electricidad  
Instalación de puesta a tierra Si  3 - - - 

Centro de transformación (alta tensión)  

Si 
 

Inspección 
 

3 
 

01/12/2014 
 

01/12/2017 
 

si 

                    Medios de extinción de incendios 
Extintores de incendio Si Revisión 1 Mayo 2014 Mayo 2015 Si 

Bocas de incendio equipadas Si Revisión 1 Abril 2014 Abril 2015 Si 

Sistema automático de detección Si Revisión 1    
Sistema manual de alarma de incendios 

(pulsadores) 

 

Si 
 

Revisión 
 

1 
   

Sistema de abastecimiento de agua contra 
incendios 

 

Si 
 

Revisión 
 

1 
 

Abril 2014 
 

Abril 2015 
 

Si 

                           Aparatos elevadores 
Ascensor si Inspección 2 17/12/2014 17/12/2017 si 

                                 Climatización 
Generación de calor/frio si Inspección 15 - - - 
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CAPITULO 5: Programa de mantenimiento de las instalaciones 

El objetivo de este capítulo es programar el mantenimiento de las instalaciones del centro y de las instalaciones 

de autoprotección para mejorar su eficacia y asegurar su funcionamiento. 

5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza la 

operatividad de las mismas 

Las instalaciones propias de la Facultad de Derecho, así como las instalaciones de autoprotección, tienen que 

estar sometidas a un mantenimiento preventivo, este puede ser realizado por medio de centros ajenos o propios de 

mantenimiento, debidamente autorizadas y que cumplan la normativa vigente. 

En la Facultad de Derecho las instalaciones que requieren mantenimiento preventivo son las siguientes: 

climatización, centro de transformación, grupo electrógeno y ascensores. Estas instalaciones están reguladas por 

los siguientes reglamentos: 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  

Las instalaciones del centro tienen una potencia térmica instalada mayor de 70Kw, por lo que deben ser 

mantenidas por una empresa mantenedora de acuerdo con las instrucciones del fabricante.   

Según el Real Decreto 1027/2007 (RITE) los procedimientos a seguir son las siguientes: 

� El mantenimiento será efectuado por una empresa mantenedora, con la que el titular de la instalación 

térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento. 

� Deberá existir un registro de las operaciones de mantenimiento y las reparaciones llevadas a cabo. Estos 

documentos deberán conservarse al menos durante 5 años. Será la empresa mantenedora la encargada 

de llevarlo a cabo. 

CAPITULO 5: 
 

Programa de mantenimiento de las 
instalaciones 
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� En el mantenimiento se deberá de comprobar como mínimo el estado de la instalación y la sustitución de 

los elementos defectuosos. 

• Reglamento de los centros de transformación: 

La Facultad de Derecho está dotada de un centro de transformación, por lo tanto, se deben de seguir las 

indicaciones establecidas en el RD 3275/1982 en lo referente al mantenimiento de los centros de transformación. 

Según el Real Decreto 3275/1982 los procedimientos a seguir son las siguientes: 

� El mantenimiento será efectuado por una empresa competente o por el propietario de la instalación si 

este dispone de medios y  organización propios para realizar el mantenimiento. 

� El titular de la instalación cuidará de que se realicen las inspecciones de mantenimiento dentro de los 

plazos previstos. 

� Las operaciones de mantenimiento y las reparaciones llevadas a cabo se anotarán en actas, estas se 

conservaran. 

� En el mantenimiento se deberá de comprobar como mínimo el estado de la instalación y la sustitución de 

los elementos defectuosos. 

 

• Grupo electrógeno:  

La facultad de Derecho está dotada de un grupo electrógeno, se debe de realizar un mantenimiento preventivo 

cada tres meses, las operaciones que se realizan en este mantenimiento son las siguientes: 

� Controlar el nivel de aceite. 

� Cambio de aceite y filtros de aceite. 

� Comprobar y/o sustituir el filtro del aire. 

� Comprobar y/o ajustar las correas. 

� Cambiar el filtro de combustible. 

� Comprobar el sistema de refrigeración. 

5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantice 

la operatividad de los mismos 

A continuación se indicará la periodicidad del mantenimiento de las diferentes instalaciones y las condiciones de 

mantenimiento: 

 

 

 

Operaciones a realizar por el personal de una empresa mantenedora  
autorizada o por el titular de la instalación 

Instalaciones 
de protección 

 
Cada 3 meses 

 
Cada año 

Detectores • Comprobación de funcionamiento de 
las instalaciones. 

• Sustitución de pilotos, fusibles, etc 
defectuosos. 

• Mantenimiento de acumuladores. 

• Verificación integral de la instalación. 
• Limpieza del equipo de centrales y 

accesorios. 
• Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 
• Limpieza y reglaje de relés. 

• Regulación de tensiones e intensidades. 
• Verificación de los equipos de 

transmisión de alarma. 
• Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico. 

Central de 
alarma y 
pulsadores 

• Comprobación de funcionamiento de 
las instalaciones. 

• Mantenimiento de acumuladores. 

• Verificación integral de la instalación. 
• Limpieza de sus componentes. 
• Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 

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

Extintores • Comprobación de la accesibilidad, 

señalización, buen estado aparente 
de conservación. 

• Inspección ocular de seguros, 
precintos, inscripciones, etc. 

• Comprobación del peso y presión en 
su caso. 

• Inspección ocular del estado externo 
de las partes mecánicas. 

• Comprobación del peso y presión. 

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

• En caso de apertura de extintor para 
revisión, se situará un indicativo que 
avise de que se ha realizado la revisión 

interior. 

Bocas de 
Incendio 

Equipadas 
(BIE) 

• Comprobación de la buena 
accesibilidad y señalización de los 

equipos. 
• Comprobación por inspección de 

todos los componentes, procediendo 
a desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la 

boquilla. 

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

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

• Comprobación de la estanqueidad de los 

racores y manguera y estado de las 
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• Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión. 

• Limpieza del conjunto y engrase de 
cierres y bisagras en puertas del 

armario. 

juntas. 
• Comprobación de la indicación del 

manómetro con otro de referencia 
acoplado en el racor de conexión de la 

manguera. 
 

Abastecimiento 
de agua 

• Verificación por inspección de todos 
los elementos, depósitos, válvulas, 

mandos, alarmas motobombas, 
accesorios, señales, etc. 

• Comprobación de funcionamiento 
automático y manual de la 
instalación. 

• Mantenimiento de acumuladores, 
limpieza de bornes, etc. 

• Verificación de niveles. 
• Verificación de accesibilidad a 

elementos de accesibilidad a 
elementos, limpieza general, 

ventilación de salas de bombas, etc. 

• Programa de mantenimiento anual de 
motores y bombas. 

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

• Prueba del estado de carga de baterías y 
electrolito. 

• Prueba con realización de curvas del 
abastecimiento con cada fuente de agua 
y de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones a realizar por el personal de una empresa mantenedora  
autorizada o por el titular de la instalación 

Instalaciones de 
protección 

 
Cada 3 meses 

 
Cada 6 meses 

Hidrantes • Comprobación de la 
accesibilidad a su entorno y la 
señalización en los hidrantes 
enterrados. 

• Inspección visual comprobando 
la estanqueidad del conjunto. 

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

• Engrasar la tuerca de accionamiento o 
rellenar la cámara de aceite del 
hidrante. 

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

Operaciones a realizar por el personal de una empresa mantenedora  
autorizada o por el titular de la instalación 

Instalaciones de 
alumbrado 

 
Cada mes 

 
Cada 6 meses 

Alumbrado de 
emergencia 

• Inspección del estado general y 
funcionamiento. 

 

• Limpieza del equipo (cristal y carcasa). 
• Reponer lámparas fundidas. 
• Comprobar el funcionamiento de cada 

equipo con la llave de prueba. 
• Fijación a la estructura. 
• Reponer las baterías defectuosas. 
• Sustituir equipos dañados. 
• Comprobar el correcto funcionamiento 

de la instalación completa. 
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CAPITULO 6: 
 

Plan de actuación ante emergencias 
 
 

CAPITULO 6: Plan de actuación ante emergencias 

El objetivo de este capítulo es prever la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias, las 

medidas de protección a adoptar, los procedimientos y secuencias de actuación para dar respuesta a las posibles 

emergencias que se puedan producir en la Facultad de Derecho. 

Los recorridos de evacuación se adjuntan en el anexo V, del plano número 59 al 73. 

6.1. Identificación y clasificación de las emergencias 

A continuación se muestra la clasificación de las situaciones de emergencia que nos podemos encontrar en el 

centro en función de tipo de riesgo, de la gravedad y de la ocupación. 

6.1.1. Emergencias en función de la gravedad 

La clasificación de las emergencias en función de la gravedad, pudiendo ser situaciones sucesivas, es la siguiente: 
• Conato de emergencia o preemergencia: primera etapa de la emergencia. situación que puede ser 

controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección local, 

dependencias o sector. 
 

• Emergencia parcial: situación que para ser dominada, requiere la actuación de equipos especiales del 

sector. No es previsible que afecte a sectores colindantes. Se producirá la evacuación de la zona afectada, 

fuera de la zona o a otro sector. 
 

• Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de protección del 

centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento externos. Generalmente tiene como resultado las 

evacuaciones totales fuera del centro o parciales a otro sector. 
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La gravedad de las consecuencias producidas por la emergencia, hará que se pase con mayor o menor premura al 

siguiente tipo de emergencia. Dependiendo de la gravedad de la emergencia se procederá a realizar una 

evacuación total o parcial. 

6.1.2. Emergencias en función del tipo de riesgo 

6.1.2.1. Riesgos naturales 

• Riesgo de inundación 

El Plan Especial de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX) establece la organización y procedimientos de 

actuación en caso de riesgo de inundación. 

� La situación de preemergencia se establece cuando Emergencias de Extremadura (112) declara una 

situación de emergencia, en base a predicciones meteorológicas intensas confirmadas. 

� La fase de emergencia se declara cuando el estudio de la información meteorológica concluye que la 

inundación es inminente, esta fase se mantiene durante todo el desarrollo de la inundación hasta que 

se pongan en práctica todas las medidas de protección necesarias y se restablezcan los servicios 

básicos. 

� La situación de emergencia se mantiene hasta que se implanta la fase de normalización. 

 

• Riesgos climáticos  

El Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (PLATERCAEX) establece el paso de una fase de emergencia 

a otra. 

� La preemergencia se establece cuando Emergencias de Extremadura (112) declara una situación de 

alerta en base a predicciones meteorológicas confirmadas. 

� Se declara emergencia general cuando la previsión meteorológica estudiada empieza a materializarse. 

� La situación de emergencia se mantiene hasta que se implanta la fase de normalización. 

 

• Riesgo geológico  

El Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo de Sismo de Extremadura (PLASISMEX), establece una lista 

de municipios indicando en cada uno de ellos su intensidad de sistema, en esta lista aparecen los municipios 

obligados a elaborar el Plan de Actuación Municipal y los municipios a los que se le recomienda elaborar dicho plan, 

en función de la vulnerabilidad. La localidad de Cáceres está obligada a elaborar el plan ni se le recomienda 

elaborarlo, ya que esta localidad no establece riesgo de sismo. 

 

• Riesgo por altas temperaturas 

El plan de vigilancia y prevención de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud del Gobierno de 

Extremadura establece el protocolo a seguir ante las llamadas “olas de calor” y los umbrales para determinar el nivel 

de riesgo. 

� La preemergencia se establece cuando Emergencias de Extremadura (112) declara la situación de 

alerta en base a la predicción obtenida por la Agencia Estatal de Meteorología. 

� Se declara situación de emergencia cuando se materializa la predicción de la Agencia Estatal de 

Meteorología. 

� La situación de emergencia se mantiene hasta que se implanta la fase de normalización.   

6.1.2.2. Riesgos antrópicos 

• Riesgo de incendio  

� Se establece la preemergencia con cualquier conato de incendio. 

� Se declara emergencia parcial si el incendio se materializa en una planta o sector. 

� Se declara emergencia general cuando el incendio invade todo el edificio. 

� La situación de emergencia se mantiene hasta que se implanta la fase de normalización.   

 

• Riesgo de bomba 

� La preemergencia se establece en el momento en el que se tiene conocimiento de la existencia de una 

bomba. 

� Se declara situación de emergencia cuando el Jefe de emergencia y las ayudas externas lo estimen 

necesario. 

� La situación de emergencia se mantiene hasta que se implanta la fase de normalización. 

 

• Riesgo de robo 

� La preemergencia se establece en el momento de producirse el robo. 

� La situación de emergencia no se declara puesto que por norma general no se tiene conocimiento 

del robo hasta que ya se ha producido. 

� Se considera la fase de normalización en el momento en el que se reponen los materiales robados. 

6.1.2.3. Accidentes de trabajo y enfermedades  

• La preemergencia se establece en el momento en que se produce el accidente o en el momento en el que 

se manifiesta la enfermedad. 
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• Se declara la situación de emergencia parcial cuando los daños del accidente o los efectos de la 

enfermedad son controlados mediante los recursos de los que dispone la Facultad de Derecho. 

• Se establece la situación de emergencia general cuando es necesaria la ayuda externa para controlar los 

daños del accidente o de la enfermedad. 

6.1.3. Emergencias en función de la ocupación y medios humanos 

En base a los horarios de la Facultad de Derecho, se identifican dos situaciones de ocupación que condicionarán 

los medios humanos disponibles en caso de emergencia. Las dos partes identificadas son las siguientes: 

• Situación de plena actividad: esta situación tiene lugar de lunes a viernes en la franja horaria siguiente, 8:00 

am a 22:00 pm, durante el periodo lectivo. Momento en el que el centro acoge la ocupación máxima, 

disponiendo de esta manera de la totalidad de los servicios de emergencia. 

• Situación de baja o nula actividad: esta situación tiene lugar de lunes a viernes durante el periodo lectivo en 

la franja horaria siguiente, 22:00 pm a 8:00 am. Durante el periodo no lectivo y días festivos el centro 

permanecerá cerrado, la única actividad será la del vigilante asignado para todo el Campus Universitario. 

Los medios humanos disponibles para la resolución de la emergencia no influyen en el tipo de emergencia, sino 

en la resolución o extinción de la misma. Los ocupantes determinan el momento en que se debe ordenar la 

evacuación o el cierre del centro si es necesario. 

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias 

Los protocolos de actuación para cada tipo de emergencia se adjuntan en el anexo III. 

6.2.1. Detección y alerta 

La existencia de una emergencia en la Facultad de Derecho puede ser detectada por cualquier persona del 

centro, la persona que detecta la emergencia es la encargada de avisar al Centro de Control. 

La alerta la darán personas físicas al no funcionar los pulsadores de alarma ni los zumbadores. 

Una vez detectada la situación de emergencia, el Centro de control avisará al Jefe de Emergencias que 

establecerá las actuaciones a seguir en función de tipo de emergencia. 

6.2.2. Mecanismos de alarma 

La alarma será el aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas 

ante una situación de emergencia. el aviso se realizará mediante un mensaje claro y conciso. 

El Equipo de Alarma y Evacuación será el encargado de transmitir la alarma en el centro. 

6.2.2.1. Identificación de la persona que dará los avisos 

El Jefe de Emergencias será el encardado de ordenar el aviso tanto a los usuarios del centro como a las Ayudas 

Externas.  

Los usuarios del centro serán avisados de la emergencia personalmente por el Equipo de Alarma y Evacuación 

en el momento en el que el J.E dé la orden. 

El aviso de Ayudas Externas se hará mediante vía telefónica desde el C.C en el momento en el que el J.E lo 

ordene. 

El Centro de Coordinación de Emergencias se establecerá en el C.C, es decir, en conserjería, ya que  tiene línea 

directa al exterior y está situada junto a una de las puertas de entrada. 

6.2.2.2. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de  

Protección Civil 

Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Extremadura  112. 

6.2.3. Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

Los protocolos a seguir en caso de emergencia, se adjuntan en el anexo III. 

6.2.4. Evacuación y confinamiento 

El J.E es el encargado de ordenar la evacuación, una vez emitida la orden, son los Coordinadores de Zona con 

ayuda del E.A.E, los encargados de evacuar la zona asignada, comprobar que la zona está vacía y controlar la 

presencia de todos los alumnos evacuados en el punto de reunión. 

También es el J.E el encargado de ordenar el confinamiento ante riesgos como amenaza de bomba en el 

exterior, fugas de gases, etc. El confinamiento no supondría un problema, entendiendo como problema falta de 

espacio, comunicación exterior, etc, puesto que el centro está dotado de múltiples estancias confortables como 

puede ser el aula magna, dispone de varios aseos, en la cafetería disponen de comida, también existen maquinas 

expendedoras y disponen de teléfonos tanto móviles personales como teléfonos fijos para comunicarse con el 

exterior. 
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6.2.5. Presentación de las primeras ayudas 

Por primeras ayudas entendemos al Equipo de Primeros Auxilios de la Facultad de Derecho. Su intervención es 

imprescindible hasta la llegada de las Ayudas Externas en caso de que la presencia de estas sea necesaria. En el 

momento en el que las Ayudas Externas llegan al centro, el E.P.A actuará bajo las órdenes de los primeros. 

La actuación del E.P.A finalizará cuando se acabe la evacuación y se haya informado al C.C de las posibles 

incidencias producidas por la emergencia. La actuación del resto de equipos finalizará en el momento en el que 

intervienen las Ayudas Externas, pero prestarán su colaboración en lo que soliciten a las Ayudas Externas.  

Cuando las Ayudas Externas informen de la resolución de la emergencia habrá finalizado la actuación del J.E, en 

este momento ordenará el regreso al centro o domicilio de los usuarios, según lo estime oportuno. 

Una vez retomada la normalidad, se investigará la causa que provocó la emergencia y se repondrán los medios 

utilizados. 

6.2.6. Modos de recepción de las Ayudas Externas 

La recepción de las Ayudas Externas tendrá lugar en al Centro de Control y en caso de que la emergencia haya 

afectado al C.C, la recepción se realizará en el punto de reunión, en el aparcamiento de la Facultad de Derecho. El 

responsable de atender a las Ayudas Externas será el Jefe de Emergencias, este les facilitará un plano de cada 

planta del centro y les informará de: 

• Mediante indicación en plano, de a ubicación del siniestro en el edificio y el recorrido desde el C.C. 

• Las características conocidas del siniestro. 

• Los peligros conocidos próximos al lugar del siniestro. 

• Las incidencias producidas en la evacuación, en caso de que se produzca alguna. 

• La existencia de heridos y/o atrapamientos. 

6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos 

de actuación en emergencias 

6.3.1.  Equipos de emergencia 

Los Equipos de Emergencia constituyen el conjunto de personas organizadas para la prevención y actuación en 

accidentes dentro de la Facultad de Derecho. 

En materia de prevención, la misión de los Equipos de Emergencia consiste en evitar la existencia de 

circunstancias que puedan originar una situación de emergencia. En materia de protección, la misión de los Equipos 

de Emergencia  es hacer uso de los equipos e instalaciones previstas para anular el siniestro o controlarlo hasta la 

llegada de las Ayudas Externas, intentando ocasionar los menores daños humanos y materiales posibles. 

 

6.3.1.1. Funciones generales de todos los equipos de emergencia son 

Las funciones generales de todos los equipos de emergencia son las que a continuación se describen: 

• Estar informados del riesgo general y particular que presentan en el centro. 

• Informar de las anomalías que se detectan y verificar que han sido subsanadas. 

• Estar en conocimiento de la existencia y uso de los medios materiales de los que se dispone. 

• Hacerse cargo y hacer que se hagan cargo de dichos medios. 

• Estar capacitados para suprimir sin demora las causas que puedan provocar cualquier anomalía. 

• Combatir la emergencia desde que se descubre. 

• Aplicación del Plan de Actuación. 

• Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 

• Coordinarse con los miembros de otros equipos. 

6.3.2. Denominación y dotación de los equipos de emergencia 

• Personal que descubre la emergencia 

La persona o personas que descubren la emergencia deben de seguir las siguientes indicaciones: 

� Mantener la calma y no gritar. 

� Comunicar la emergencia al Centro de Control. 
 

• Centro de Control (C.C) 

Desde el Centro de Control se realizaran las siguientes actuaciones: 

� Efectuar las llamadas de emergencia según la jerarquía del centro. 

� Efectuar las llamadas para solicitar Ayuda Externa cuando sea ordenado. 

� Informar al J.E de las comunicaciones recibidas de los Equipos de Emergencia y desde el exterior. 
 

• Jefe de Emergencia (Director del Plan de Actuación)  

Las funciones del Jefe de Emergencia con las que a continuación se describen: 

� Declarar la activación del Plan y el fin de la situación de emergencia. 

� Establecer la situación de emergencia en función del nivel de gravedad. 

� Actuar desde el Centro de Control. 

� Enviar las ayudas internas necesarias en función de la información recibida por el J.I. 
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� Pedir Ayuda Externa en caso necesario. 

� Decidir la evacuación si fuera necesario. 

� Dirigir junto al J.I las acciones a realizar por los Equipos de Emergencia.  

� Colaborar con los Servicios Públicos de Extinción y salvamento y prestarles apoyo. 

� Determinar el contenido de la información para las Administraciones Públicas. 

� Proponer y organizar los simulacros de emergencia. 

 

• Jefe de Intervención (J.I) 

Las funciones del Jefe de Intervención son las que a continuación se describen: 

� Valorar la emergencia. 

� Coordinar los equipos de emergencia en el lugar de la emergencia. 

� Mantener informado de la situación al Jefe de Emergencia. 

 

• Equipo de Primera Intervención (E.P.I) 

Su misión es acudir al lugar donde se ha producido la emergencia con el objeto de controlarla. Sus 

funciones son las que se describen a continuación: 

� Deben de conocer los riesgos específicos del inmueble, así como los particulares de cada área. 

� Deben de conocer los medios de autoprotección disponibles en cada área. 

� Señalar y reparar las anomalías que se produzcan en los sistemas de protección. 

� Combatir los riesgos desde que se descubren con los medios disponibles en el centro. 

� Evitar la propagación del riesgo. 

� Seguir las indicaciones que sus superiores o de la Ayuda Externa. 

 

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

Equipo formado por el personal que tenga conocimientos de primeros auxilios y socorrismo. Sus 

funciones son las que se describen a continuación: 

� Conocer las dotaciones y ámbitos de aplicación de los medios de protección disponibles en el 

centro. 

� Conocer las vías de evacuación. 

� Señalar las anomalías que se produzcan en los medios de protección. 

� Actuar en caso de emergencia, controlando el traslado de las personas afectadas. 

� Prestar los primeros auxilios con los medios disponibles. 

� Seguir las indicaciones que sus superiores o de la Ayuda Externa. 

 

• Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E) 

Su misión es asegurar la evacuación y garantizar que se ha dado la alarma. Sus funciones son las que 

se describen a continuación: 

� Conocer los riesgos específicos del centro. 

� Conocer las dotaciones y ámbitos de aplicación de los medios de protección disponibles en el 

centro. 

� Tener conocimiento de métodos básicos de control de multitudes en situación de pánico. 

� En caso de emergencia neutralizar las vías que no se deben de utilizar. 

� Conducir ordenadamente la evacuación. 

� Comprobar que no queda nadie atrapado o lesionado. 

� Seguir las indicaciones que sus superiores o de la Ayuda Externa. 

� Una vez en el exterior, realizar el recuento y comprobación del personal evacuado. 

 

• Coordinadores de zona (C.Z) 

Las funciones de los Coordinadores de Zona son las siguientes: 

� Dirigir al E.A.E para evacuar la zona asignada. 

� Controlar junto con la E.A.E. las personas evacuadas de su zona. 

� Comprobar con ayuda de la E.A.E que su zona está vacía. 

� Dar parte de incidencias de la evacuación de su zona. 

 

• Ocupantes del centro 

La función de los ocupantes del centro será la siguiente: 

� Seguir las instrucciones de evacuación. 

 

• Personal asignado previamente 

Sus funciones son las siguientes: 

� Abrir las puertas para no entorpecer la evacuación. 

� Cortar el suministro de las instalaciones.  

6.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante 

Emergencias 

Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias está 

definido en el Capitulo 1, en el apartado 1.3. 
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CAPITULO 7: 
 

Integración del Plan de Autoprotección 
en otros de ámbito superior 

 
 

CAPITULO 7: Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior 

7.1. Los protocolos de notificación de la emergencia 

La notificación de la existencia de una emergencia en el centro se realizará en las cuatro direcciones que a 

continuación se indican. 

7.1.1. Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control 

La comunicación de la emergencia, se hará de forma verbal, informando del lugar del siniestro, el tipo de 

emergencia, las acciones realizadas y los posibles heridos. 

7.1.2. Del Centro de Control a los Equipos de Emergencia  

La comunicación se hará por teléfono, realizando una llamada a cada uno de los componentes. Y se les 

convocará en un lugar adecuado para controlar la emergencia. 

7.1.3. Del Centro de Control a trabajadores y usuarios 

La comunicación se hará de forma verbal, recorriendo el centro para informar de la existencia de la emergencia, 

el tipo y la posible evacuación. 

7.1.4. Del Centro de Control a los Servicios de Ayuda Exterior 

El Jefe de Emergencia dará la orden al Centro de Control de dar aviso de la emergencia a la Ayuda Exterior. Se 

llamara por teléfono al número específico de la Ayuda Exterior que es necesaria que acuda al centro, pero si es 

necesario dar aviso a varios servicios de Ayuda Exterior, se llamará al 112. 
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7.2. Coordinación entre la Dirección del Plan de Autoprotección y la Dirección del Plan de 

Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección 

Para que la coordinación del Plan de Autoprotección sea idónea, se entregará una copia de este documento al 

Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Extremadura. 

7.3. Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las 

actuaciones del sistema público de Protección Civil 

Para una correcta coordinación a la hora de resolver una emergencia, el sistema público de Protección Civil 

podría colaborar realizando inspecciones a la Facultad de Derecho para conocer la distribución y los equipos 

disponibles y participando en simulacros para lograr una coordinación afectica. 

La Facultad de Derecho colaboraría aportando toda la información necesaria referida a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 8: 
 

Implantación del Plan de Autoprotección 
 
 

CAPITULO 8: Implantación del Plan de Autoprotección  

La implantación del Plan de Autoprotección consiste en adoptar las medidas preventivas y de protección contra 

cualquier tipo de emergencia mediante la preparación y formación de las personas que forma parte de los equipos 

de emergencia, aceptación de las instrucciones y procedimientos de actuación ante cualquier emergencia, 

adquisición de medios técnicos y su mantenimiento en estado operativo y la coordinación y colaboración con las 

Ayudas Exteriores. 

8.1. Identificación del responsable de la implantación del plan 

La responsabilidad de que se implante al Plan de Autoprotección en el centro será el Decano de la Facultad de 

Derecho, Jaime Rossell Granados. 

8.2. Programa de formación e información a todo el personal con participación activa en el Plan 

de Autoprotección 

Los principios base para que el Plan de Autoprotección sea eficaz son la organización y la preparación de los 

equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello se establecerá un programa de formación y 

capacitación para el personal con participación activa en el Plan. 

La formación será impartida por profesionales o especialistas en cada materia y se hará de manera anual. Los 

cursos de formación se realizarán al inicio del curso académico. Los programas a seguir serán los siguientes: 

8.2.1. Formación para Equipos de Primera Intervención ( 

Comportamiento del incendio 

• Combustión  

• Clases de fuego 
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• Etapas evolutivas del incendio 

• Peligros del incendio 

Medios de extinción  

• Extintor contra incendios portátiles 

• Clasificación de los extintores portátiles 

• Selección del extintor portátil 

• Pasos a seguir en el uso del extintor portátil 

• Boca de Incendio Equipada (BIE) 

• Pasos a seguir en el uso de la Boca de Incendio Equipada (BIE) 

Metodología de extinción  

• Extinción con Polvo ABC 

• Extinción con CO2 

• Extinción con BIE 

8.2.2. Formación para Equipos de Alarma y Evacuación  

• Principio básico de actuación (PAS) 

• Características de los fuegos en interiores y en exteriores 

• Los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. 

• Evacuación/Confinamiento 

• Técnicas de orientación y rastreo sin visibilidad 

• Factores psicológicos determinantes de la conducto de los afectados 

• Fases de comportamiento de los afectados 

• Elementos que actúan sobre la conducta en situaciones limite 

• Reconocimiento de elementos y señalización de evacuación  

• Ejercicios de transito y de evacuación 

• Ejercicios de orientación sin visibilidad 

8.2.3. Formación para Equipos de Primeros Auxilios ( 

• Quemaduras: tipos y actuación 

• Intoxicaciones: intoxicación por ingesta, inhalación o contacto 

• Traumatismo: tipología y actuación 

• Combustiones, luxaciones y fracturas 

• Soporte Vital Básico (SVB) 

• Victima inconsciente 

• Parada cardio-respiratoria (PCR) 

• Reanimación cardio-pulmonar básica (RCP) 

• Protocolo de SVB 

• Movilización e inmovilización de heridos 

• Posiciones de espera y traslado 

• Culturas populares incorrectas que es necesario evitar en caso de atención a víctimas de accidentes 

• Practicas de SVB 

8.2.4. Formación para Jefe de Intervención  

• Coordinar de forma efectiva el Equipo de Intervención 

• Pautas de comunicación para mantener correctamente informado al Jefe de Emergencia 

• Formación específica según la actividad y los riesgos asociados a la misma 

• Confección y uso de fichas de actuación  

8.2.5. Formación para Jefe de Emergencia  

• Dirigir y coordinar los equipos humanos y técnicos que actúan en la emergencia hasta que llega la Ayuda 

Externa 

• Pautas y nociones para la comunicación con el exterior y el Jefe de Intervención  

• Formación específica según la actividad y los riesgos asociados a la misma 

• Confección y uso de fichas de actuación 

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

Para que el Plan de Autoprotección sea eficaz, es necesario que todo el personal del centro que no participa 

activamente en los Equipos de Emergencia, tengan formación e información de este documento. Para ello, al inicio 

del curso se harán reuniones informativas en las que se les informará de los siguientes aspectos: 

• Componentes y funciones de cada miembro de los equipos de emergencias. 

• Precauciones a adoptar para evitar causas que puedan originar una situación de emergencia. 

• Forma en que deben informar cuando detecten la existencia de una emergencia. 

• Forma en que se debe de transmitir la alarma en caso de emergencia. 

• Instrucciones a seguir en caso de emergencia. 

• Instrucciones y comportamiento para llevar a cabo la evacuación. 
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Normas preventivas generales: 

• Comprobar antes de salir de la estancia que todos los equipos electrónicos están desconectados. 

• No sobrecargar la toma eléctrica. 

• No dejar papel o tejidos cerca de focos de calor. 

• Mantener el entorno de trabajo lo más ordenado y limpio posible. 

• Conocer la situación de los medios de protección contra incendios, así como su funcionamiento y modo 

de uso. 

• Asistir a las reuniones y simulacros de emergencia que se realicen. 

8.4. Programa de información general para los usuarios 

Para informar a los usuarios y visitantes del centro de las actuaciones a seguir en situaciones de emergencia se 

procederá a: 

• Entregar las normas de autoprotección a los alumnos junto con el resguardo de la matricula. 

• Entrega de folleto informativo de autoprotección a los asistentes a oposiciones. 

• Díptico/tríptico con aquella información que se considere relevante para un mejor funcionamiento en 

caso de emergencia, indicando el medio de aviso cuando se detecte una emergencia, la forma en que se 

les transmitirá la alarma, el orden de evacuación y la ubicación de los puntos de reunión. 

• Colocación de planos informando de los equipos de protección contra incendio. 

• Colocación de planos ubicación de lugar para que los usuarios tengan una rápida orientación visual y 

conocimiento de las salida más próxima. 

• Plano indicando el punto de reunión. 

• Planos con los itinerarios de evacuación. 

Estos documentos se adjuntan de manera grafica en el anexo II. 

8.5. Señalizaciones y normas para la actuación de personal del establecimiento y/o 

dependencias y visitantes  

Los usuarios y visitantes de la Facultad de Derecho, estarán informados de la actuación y los comportamientos a 

seguir en caso de emergencia mediante la siguiente documentación: 

• Colocación de planos ubicación de lugar para que sirva de orientación a los usuarios “usted está aquí”, 

siendo muy importante su utilización para que los usuarios tengan una rápida orientación visual y 

conocimiento de las salidas del centro, así como los recorridos de evacuación. 

• Señalización grafica del punto de reunión. 

• Colocación de planos indicando las medidas de autoprotección para que los usuarios tengan 

conocimiento informativo en materia de autoprotección.  

• Colocación de planos indicando la situación de las señales de las instalaciones de protección contra 

incendio y las de los medios de evacuación. 

• El tamaño de las señales existentes en el centro son de 210x210mm 320x160 mm. 

La situación de cada una de las señales  de los medios de evacuación se especifica de manera grafica en los 

planos adjuntos en el anexo V, del plano número 44 al 58. 

Los planos de ubicación de lugar "usted está aquí" se adjuntan en el anexo V, desde el plano número 74 al 362. 

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

La dotación y las actuaciones necesarias para adecuar los medios materiales y recursos para la eficacia del Plan 

de Autoprotección son las que se indican en la tabla siguiente: 

Medios  Zona  Planta Uds. Funciona No funciona 

 
Iluminación 

de 
emergencia 

 

Áreas 

 

+3 

 

24 

Desde AR 03-L01  

hasta AR 03-L07, 
desde AR 03-L09 

 hasta AR 03-L23 y AR 03-L25 

AR 03-L08 y AR 03-L24 

 

+2 

 

32 

AR 02-L04, AR 02-L05,  

Desde AR 02-L08 hasta , 
AR 02-L11, desde  

AR 02-L15 hasta AR 02-L24, AR 
02-L28 y AR 02-L32 

Desde AR 02-L01 hasta,  

AR 02-L03, AR 02-L06, AR 
02-L07, desde AR 02-L12 

hasta AR 02-L14, desde AR 
02-L25 hasta AR 02-L27 y 

desde AR 02-L29  

hasta AR 02-L31 

 
+1 

 
33 

AR 01-L04, AR 01-L05, desde 
AR 01-L09 hasta AR 01-L11, 

desde AR 01-L15 hasta  

AR 01-L19, desde AR 01-L22 
hasta AR 01-L24, desde AR 01 

L-26 hasta AR 01 L-33  

Desde AR 01-L01 hasta AR 
01-L03, desde AR 01-L06 

hasta AR 01-L08, desde AR 

01-L12 hasta AR 01-L14, AR 
01-L20, AR 01-L21 y AR 01-

L25 

 

PB 

 

30 

SC 00-L04, SC 00-L06, SC 00-

L14, SC 00-L15, SC 00-L17, SC 
00-L23 y desde SC 00-L28 

hasta SC 00-L30 

Desde SC 00-L01 hasta SC 

00-L03, SC 00-L05, desde 
SC 00-L07 hasta SC 00-L13, 

SC 00-L16, desde SC 00-
L18 hasta SC 00-L22 y 

desde  SC 00-L24 hasta SC 
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00-L27 

 

Aulas 

 

+1 

 

49 

 Desde AL 01-L01 hasta AL 

01-L49 

 
PB 

 
89 

AL 00-L03 AL 00-L01, AL 00-L02 y  
desde AL 00-L04 hasta AL 

00-L89 

 
Servicio

s 
comune

s 

 
+1 

 
8 

 Desde SC 01-L01 hasta SC 
01-L08 

 
 

PB 

 
 

21 

SC 00-L05, SC 00-L06, SC 00-
L08, desde SC 00-L13 hasta SC 
00-L18, desde SC 00-L23 hasta 
SC 00-L25, desde SC 00-L27 
hasta SC 00-L33, SC 00-L57, 

SC 00-L58, SC 00-L60 y SC 00-
L67 

Desde SC 00-L01 hasta SC 
00-L04, SC 00-L07, desde 

SC 00-L09 hasta SC 00-L12, 
desde SC 00-L19 hasta SC 
00-L22, SC 00-L26, desde 

SC 00-L34 hasta SC 00-L56, 
SC 00-L59, desde SC 00-

L61 hasta SC 00-L66 y 
desde       SC 00-L68 hasta 

SC 00-L71 

 
-1 

 
0 

 
- 

 
- 

 

 

Medios  Zona  Planta Uds. Nomenclatura  Tipo 

 
Señales de 
evacuación 

 
Áreas 

 
+3 

 
10 

 
Desde AR 03-S01 hasta AR 03-

S09  
 

 

AR 03-S10 

 

 
+2 

 
12 

 
Desde AR 02-S01 hasta AR 02-

S10 
. 

 
AR 02-S11 y AR 02-S12 

 

 
+1 

 
7 

 
Desde AR 01-S01 hasta AR 01-

S07 

 

 
PB 

 
9 

 
Desde AR 00-S01 hasta AR 00-

S09 
 

 
Aulas 

 
+1 

 
6 

 
Desde AL 01-S01 hasta AL 01-

S06 
 

 
PB 

 
15 

Desde AL 00-S01 hasta AL 00-
S08, AL 00-S10  AL 00-S11, AL 

00-S14  y AL 00-S15  
. 

 
AL 00-S09 

 
 
 

 

 
AL 00-S12 y AL 00-S13 

 
 
 

 

 
Servicios 
comunes 

 
 

PB 

 
 

21 

 
Desde SC 00-S01 hasta         

SC 00-S13 
. 

 
SC 00-S14 y SC 00-S15 
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CAPITULO 9: 
 

Mantenimiento de la eficacia y 
actualización del Plan de Autoprotección 

 
 

CAPITULO 9: Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de  

Autoprotección 

9.1. Programa de reciclaje de formación e información 

Para que el Plan de Autoprotección sea efectivo, es necesario realizar un reciclaje de formación e información 

impartida, por lo que se establece que una vez al año se actualizará la información facilitada tanto al personal del 

centro como a los usuarios, ya sean intervinientes de los equipos de emergencia o no, dándoles a conocer las 

posibles medidas adoptadas y/o actualizaciones del Plan de Autoprotección. 

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos  

 Para que los medios y recursos del centro sean efectivos es necesario cumplir con su mantenimiento, sustituir 

aquellos que no sean eficaces por otros que si lo sean y aquellos deteriorados por unos nuevos. 

El mantenimiento se especifica en el Capitulo 5 de este documento. 

9.3. Programa de ejercicios y simulacros 

El último simulacro realizado en la Facultad de Derecho se ha llevado a cabo en el año 2010. Por lo que la 

validez del sistema de autoprotección diseñado no ha sido comprobado desde hace 4 años.  

El realizar simulacros nos permite estudiar las conductas de los usuarios no previstas en el plan, se entrenarán 

las evacuaciones, se medirán los tiempos de evacuación, se comprobaría la rapidez de los equipos de emergencia 

y la idoneidad de los cargos asignados al personal. 
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9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de 

Autoprotección 

Se realizarán revisiones y actualizaciones de manera periódica en el Plan de Autoprotección, estas son las que 

se indican a continuación: 

• El Plan de Autoprotección se debe de mantener actualizado con una periodicidad no superior a tres 

años. 

• Se actualizará cuando la actividad o las infraestructuras se modifiquen respecto de la redacción inicial. 

• Se actualizará cuando las conclusiones de la realización de un ejercicio o simulacro así lo indiquen. 

• Cuando se produzcan cambios en la normativa que afecte al Plan de Autoprotección y se les exija el 

cambio a los ya existentes. 

9.5. Programa de auditorías e inspecciones  

Se realizará una investigación cada vez que se produzca una situación de emergencia para estudiar la causa por 

la se origino, con el fin de anular o mitigar la causa que origino la emergencia y evitar que se repita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 
 

 
 

Anexo I: Directorio de comunicaciones 

 

1. Identificación y contacto del personal de emergencia 

Para identificar de manera rápida a las personas que forman parte de los equipos de emergencia y poder 

contactar con ellos lo antes posible, en la tabla siguiente se indica la persona, el teléfono y el email. 

Organismo de actuación 
 

Puesto a 
ocupar 

Nombre y 
apellidos 

Teléfono 
(extensión) 

 

E-mail 

Director del Plan de 
Autoprotección 

Titular    

Suplente    

Director del Plan de 
Actuación 

Titular    

Suplente    

Jefe de Intervención Titular    

Suplente    

Equipo de Primera 
Intervención 

Titular    

Suplente    

Equipo de Primeros 
Auxilios 

Titular    

Suplente    

Equipo de Alarma y 
Evacuación 

Titular    

Suplente    

Servicio de Vigilancia Titular    

Suplente    

Equipos de Ayudas con 
Necesidades Especiales 

Titular    

Suplente    
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2. Teléfonos de ayuda exterior 

Organismo Teléfono 
Teléfono único de Emergencias 112 

Ambulancia de la Cruz Roja 927 222 222 

Cruz Roja 927 247 858 

Guardia Civil 062/927 242 750 

Policía Nacional 091/927 626 510 

Policía Local 092/927 255 769 

Ayuntamiento 927 255 800/927 625 313 

Bomberos 080/927 224 080 

Hospital San Pedro de Alcántara 927 256 200 

Hospital Nuestra Señora de la Montaña 927 256 800 

Protección Civil 927 214 900 

Servicios de Aguas (servicio Diurno) 927 211 250 

Servicios de Aguas (servicio Nocturno) 927 181 132 

Electricidad (Iberdrola) 901 202 020 

Información Toxicológica 915 620 420 

Taxi Cáceres 927 242 424 
 

3. Otras formas de comunicación 

Los componentes del Plan de Autoprotección se comunicarán entre sí mediante correo electrónico para asuntos 

no urgentes y mediante vía telefónica para asuntos urgentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: Formularios para la gestión de emergencias 

 

0 Identificación del Centro 
Provincia  Localidad  

Denominación 
del centro 

 Nº Código 
Centro 

 

Dirección postal  Teléfono   
Persona del 
contacto 

 

Fecha   Hora   

 

1  
Tipo de Preemergencia 
/emergencia 

  

Observaciones   

 

2  
Lugar donde se produjo   
Observaciones   

 

3  
Instalaciones afectadas y 

material involucrado 
  

Observaciones   

 

4  
Consecuencias 
ocasionadas y previsibles 

  

Observaciones   
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5  
Medidas adoptadas   
Observaciones   

 

6  
Medios de apoyo exterior 
necesarios 

  

Observaciones   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: Señalizaciones de emergencia y seguridad en general 
 

 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y/O EVACUACIÓN 
 

 
1. Si descubres una emergencia � Avisa rápidamente a conserjería 927 25 70 70 

 

2. Mantén la calma � Camina, NO corras NI grites 
 

3. NO actúes de manera individual � Sigue las instrucciones del equipo de emergencia 
 

4. Si no estás en ningún grupo � Únete al más cercano 
 

5. No utilices los ascensores � Utiliza las escaleras 
 

6. Avanza pegado a la pared 
 

7. No vuelvas atrás nunca 
 

8. Mientras avanzas � Ten cuidado con objetos que se puedan caer o romper 
 

9. Deja lo que estés haciendo � Sin recoger  
 

10. No demores tu salida, ni la de los demás buscando tus pertenencias o las de otros 
 

11. Cuando estés fuera del edificio � Debes de permanecer en el punto de reunión  
 

12. Reagrúpate y busca a quienes conozcas para detectar si falta alguien 
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NORMAS EN CASO DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
 

 

1. Cuando suene la alarma � comunicar a las personas de la zona en la que te encuentres que 
se trata de la alarma de evacuación y que hay que salir del edificio 
 

2. Dirigir a los ocupantes de tu sector hacia las vías de evacuación 
 

3. Indicar la salida correspondiente a la zona 
 

4. Indicar el punto de reunión exterior 
 

5. Impedir el uso de ascensores 
 

6. Si se conoce la existencia de personas con algún impedimento ayudarlas a salir o pedir ayuda 
para hacerlo 

 

7. Si se observa que alguien un accidente �comunicarlo en Conserjería 
 

8. Comprobar que no queda nadie nada en la zona próxima y salir 
 

9. Impedir que las personas evacuadas accedan al edificio 
 
 

 

NORMAS EN CASO DE EMERGENCIA PARA LOS PROFESORES 
 

 

Si en el momento de la emergencia se encuentra impartiendo clases � comenta las brevemente a 
los alumnos los siguientes aspectos:  

 

1. Mantener la clama 
 

2. No recoger las pertenencias 
 

3. No gritar para poder escuchar las indicaciones 
 

4. Levantarse ordenadamente y salir en dirección a la salida del edificio más próxima 
 

5. Seguir la señalización e instrucciones del personal de evacuación 
 

6. Salir deprisa pero sin correr 

 

7. No ir contra corriente 
 

8. Salir fuera del edificio evitando aglomeraciones 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑALES EXISTENTES EN EL EDIFICIO 
 

 
Ruta de evacuación  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Ruta de evacuación  
 
 
 

 
Salida  

 
Vía de evacuación 
descendiente 
 

 
 
Boca de incendio 
equipada 

 
 
Extintor portátil 

 
 
Pulsador de emergencia 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTILIZACIÓN DE EXTI
 

1. Descolgar el extintor  
 

3. Presionar la palanca 
 

 

 

Tipos de fuego

A � fuego de sólidos. Formación de brasas

B � fuego de líquidos. Fuegos superficiales

C � fuego de gases. Facilidad para formar mezclas explosivas

D � fuego de metales. Descomponen en el agua

 

AGENTES EXTINTORES 

De agua � se usa para: A, B y C

De polvo � se usa para: A, B y C

De Co2 � se usa para: B y C 

Específicos � se usa para: D 
 

 

 

UTILIZACIÓN DE EXTINTORES 

2. Tirar de la anilla de seguridad 
 

 

4. Apuntar a la base de la llama

 

Tipos de fuego 

. Formación de brasas 

. Fuegos superficiales 

Facilidad para formar mezclas explosivas 

fuego de metales. Descomponen en el agua 

 

se usa para: A, B y C 

se usa para: A, B y C 

 

 

 
 

Tirar de la anilla de seguridad  

Apuntar a la base de la llama 

1. Si descubres un incendio

Avisa rápidamente a  conserjería; 
ellos están preparados para 

4. Estudia las vías para la 

 

7. De pie o agachado, avanza

pegado a la pared.
 
 

10. 
ropa,

suelo y rueda

Actúa con orden y serenidad
vida y la de los demás. 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO Y/O EVACUACIÓN

Si descubres un incendio 
 
 

 
rápidamente a  conserjería; 

ellos están preparados para 
actuar 

2. Si hay humo fuera de la 

habitación,
estás seguro de poder cruzarlo.
 

Estudia las vías para la 
evacuación. 

5. Si vas a salir y hay humo, 

respire a través de un 

húmedo.

De pie o agachado, avanza 

pegado a la pared. 
8. Avanza

gatas si el humo es muy denso.
 

 Si el fuego prende tu 

ropa, no corras. Tírate al 
suelo y rueda sobre ti 

mismo. 

11. Si el fuego prende a otro,

cúbrelo totalmente
manta.

 

Actúa con orden y serenidad. No corras ni grites.
vida y la de los demás.  

927 25 70 70 

Plan de autoprotección de la Facultad de Derecho

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO Y/O EVACUACIÓN 

Si hay humo fuera de la 

, no salgas si no 

estás seguro de poder cruzarlo. 

3. Al abrir una puerta, 

comprueba que no está 
caliente y protégete tras ella.

 

Si vas a salir y hay humo, 

respire a través de un pañuelo 
húmedo. 

6. No utilices los 
ascensores.

 
 
 

Avanza agachado a 
si el humo es muy denso. 

9. Al evacuar no recojas nada y

no vuelvas atrás nunca.
 

 

 

Si el fuego prende a otro, 

cúbrelo totalmente con una 

manta. 

12. Una vez fuera,

reagrúpate y busca a 
quienes conozcas

No corras ni grites. Recuerda que con sangre fría puedes salvar tu 
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Al abrir una puerta, 

comprueba que no está 
protégete tras ella. 

No utilices los 
ascensores. 

Al evacuar no recojas nada y 

no vuelvas atrás nunca. 

Una vez fuera, 

reagrúpate y busca a 
quienes conozcas. 

Recuerda que con sangre fría puedes salvar tu 
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Anexo IV: Formularios de carácter general 
 

 

SOLICITUD DE AYUDA EN EMERGENCIA 
 

 
1. Determine los medios de ayuda exterior que deben ser avisados (ver ficha de directorio de 

teléfonos de emergencia). 
 

¡HABLE ALTO Y CLARO! 
 

2. Transmita el siguiente mensaje. 

 
MENSAJE 

 
Llamada desde el Centro de Control de Emergencias o Centro de Coordinación de Emergencias, 
solicitado a ayuda exterior: 
 Incendio 

 Accidente laboral 
 Amenaza de bomba 
 Detección de paquete sospechoso de contener un artefacto explosivo 

 Otros (especificar)  

 
Que afecta a:  
 

Los efectivos previstos son:  
 

El acceso se realiza por:  

 
3. Repita el mensaje. Solicite de su interlocutor la repetición del mensaje. 

 

4. Anote la respuesta. 
 

RESPUESTA 
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SOLICITUD DE AYUDA SANITARIA 
 

 
1. Determine los medios sanitarios de ayuda exterior que deben ser avisados (ver ficha de 

directorio de teléfonos de emergencia). 
 

¡HABLE ALTO Y CLARO! 
 

2. Transmita el siguiente mensaje. 

 
MENSAJE 

 
Llamada desde el Centro de Control de Emergencias o Centro de Coordinación solicitado 
Emergencias solicitado ayuda exterior. Se ha producido una emergencia médica con: 
 Heridos                                       (indicar número) 
 

 Fallecidos                               (indicar número) 
 

(Pueden haber/no se esperan) mas victimas. Las patologías predominantes son……. 
 

 Fractura Heridas/Cortes Electrocución 
 Luxaciones Intoxicación Desmayos  

 Quemaduras Asfixia Politraumatismos 

 
Las zonas afectadas son:  
 

Los efectivos previstos son:  
 

El acceso se realiza por:  

 
3. Repita el mensaje. Solicite de su interlocutor la repetición del mensaje. 

 

4. Anote la respuesta. 
 

RESPUESTA 
 
 
 
 
 

 

 

RELACION DE HERIDOS EVACUADOS 
 

 
DIA/HORA NOMBRE ESTADO CENTRO HOSPITALARIO 
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PARTE NOTIFICACION DE ACCIDENTES 
 

 
ACTUACION HORA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Medios empleados:                                                                                                                                
 
 

 

Causas:                                                                                                                                
 
 

 
Propuestas de mejora:                                                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

PLANIFICACION DE SIMULACRO 
 

 
Naturaleza del incidente (incendio, amenaza de bomba, emergencia médica):                                                                                                                                
 
 

 

Día/hora/lugar incidente:                                                                                                                                        
 
 

 
Comunicación a las autoridades: Protección Civil, Bomberos, Policía Local, Ambulancias,    

 
 

 
Comunicaciones a los trabajadores:                                                                                                                                
 
 

 
Reunión posterior con Director de Emergencia, Equipos de Autoprotección:                                                                                                                                
 
 

 
Definir si el simulacro es total o parcial:                                                                                                                                
 

 
Paralización de la actividad (si/no):                                                                                                                                        
 

 
Control de accesos y analizar problemática de evacuación:                                                                                                                                
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PLANIFICACION DE SIMULACRO 
 

 
Suceso y descripción del Simulacro: 
 
 

 
 

Lugar:                                                                                                                               

 
 

Día y hora:                                                                                                                               

 

SE AVISARÁ A: 
 

               Protección Civil 
 

                  Policía Nacional 
 

                  Policía Local 
 

                  Servicio de Ambulancia 
 

                  Guardia Civil 
 

                  Centros Sanitarios 
 

                  Otros  

                
  

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL SIMULACRO SEGÚN PLAN DE AUTOPROTECCION 
 

 
Fecha:                                  Hora:                                  Día de la semana: 
 

Tipo de incidente: 
 

ACTUACIÓN/OPERACIÓN SI NO CAUSA OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 



Plan de autoprotección de la Facultad de Derecho 

 

 
 

49 

 

 

RELACIÓN DE CENTROS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

 

 
 

CENTRO 
INSTALADOR 

 
TELÉFO

NO 

 

INSTALACI
ÓN 

REVISADA 

FECHA DE 
LA ÚLTIMA 
REVISION  

 
OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

El modelo de solicitud de inscripción del Plan de Autoprotección en el registro autonómico de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura se descarga en el siguiente enlace: 

https://ciudadano.gobex.es/documents/10842/441933/4124+Solicitud-4124.pdf/689ac674-c958-4333-b405-

b09e7557da2a 

 

 

Anexo V: Documentación gráfica 

 

 

1- Plano de situación 

2- Plano de emplazamiento 

3- Planos de tipos de cerramientos (del plano número 3 al 8) 

4- Planos de distribución y ocupación (del plano número 9 al  24) 

5- Planos de medios de detección y extinción (del plano número 25 al 42) 

6- Planos de iluminación y señalización de emergencia (del plano número 43 al 57) 

7- Planos de recorrido de evacuación (del plano número 58 al 71) 

8- Planos de ubicación "usted está aquí" (del plano número 72 al 126) 
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Anexo VI: Propuesta de mejoras 
 

El objetivo de este apartado es proponer mejoras en la Facultad de Derecho de Cáceres aplicando el apartado 

de Seguridad en caso de Incendio del CTE, actualizando las reglas y procedimientos en caso de incendio 

reduciendo al máximo el riesgo de que los usuarios del centro sufran daños derivados de un incendio. 

Seguridad en caso de Incendio "SI" 

SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

• El edificio de la Facultad de Derecho constituye siete sectores de incendio, puesto que la superficie total 
construida es > 4000 m2 y cada sector no puede superar dicha superficie. Dentro de cada sector se pueden 
diferenciar zonas de riesgo de incendio de distinto grado. 

La compartimentación de los sectores según la limitación establecida, se especifica en la siguiente tabla: 

Servicios comunes 

Planta Sup. (m2) Sector de incendio 
+1 385,58 

 

1 
Baja 3.575,15 

-1 692,09 1 

 

Aulas 

Planta Sup. (m2) Sector de incendio 
+1 1.855,28 1 

Baja 3.100,00 1 

 

Áreas 

Planta Sup. (m2)  Sector de incendio 
+3 973,24 

 

1 
+2 1.507,68 

+1 1.507,68 1 

Baja 1.778,99 1 
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Los diferentes sectores de incendio tienen que estar delimitados mediante paredes, por lo tanto, para 

cumplimentar este apartado de realizaran tabiques limitando cada sector, en estos tabiques se dispondrán puertas 

de emergencia con cierre automático de doble hoja. Estas modificaciones se especifican de manera gráfica en el 

anexo V, del plano número 379 al 381. 

• La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio se indican en la 
siguiente tabla: 
 

 

 

 

Zona Paredes Techos Puertas Modificaciones 

CTE Real CTE Real CTE Real 
Áreas EI 60 EI 90 EI 60 EI 240 EI 30 - Sustituir las puertas por 

puertas con resistencia al 

fuego al menos EI 30. 
Aulas EI 60 EI 90 EI 60 EI 240 EI 30 - 

Serv. Comun. EI 60 EI 90 EI 60 EI 240 EI 30 - 
 

2. Locales y zonas de riesgo especial  

• Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se clasifican conforme a los grados de riesgo 
alto, nadie y bajo según la superficie o el volumen construido. 

El tipo de riesgo especial de cada estancia se especifica en la siguiente tabla: 

Planta Zona Local Riesgo  

+3 Áreas Sala de maquinas de ascensor Bajo 

 
Baja 

 

Áreas Área de almacenes 1 Bajo 

Área de almacenes 2 Bajo 

Área de archivos Alto 

Cuarto de cuadro eléctrico  Bajo 

 

Servicios comunes 
 

Almacén de biblioteca 1  Alto 

Almacén de biblioteca 2 Alto 

Reprografía  Bajo 

 
-1 
 

 
Servicios comunes 

 

Cuarto de maquinaria de calefacción y climatización Bajo 

Cuarto de maquinaria de control de incendios y cuadro eléctrico Bajo 

Cuarto de grupo electrógeno y  transformador Alto 

La identificación de los diferentes sectores de compartimentación, así como las zonas de riesgo especial se 

muestran gráficamente en el anexo V, del plano número 363 al 378. 

• Las condiciones que deben de cumplir los locales de riesgo especial integradas en el edificio son las que a 
continuación se describen: 

 

Riesgo  Estructura  Paredes Techos  Puertas   Recorrido máximo 

Bajo  R 90 EI 90 EI 90 EI2 45-C5 ≤ 25m 

Alto R 180 R 180 R 180 2 X EI2 45-C5 ≤ 25m 

 

Riesgo Paredes Techos Puertas Modificaciones 

CTE Real CTE Real CTE Real 
Bajo EI 90 EI 180 EI 90 EI 240 EI 30 - Sustituir las puertas por puertas 

con resistencia al fuego al menos 
EI 30. 

Alto EI 180 EI 180 EI 180 EI 240 EI 30 - 

 

Las puertas de los locales de riesgo especial se sustituirán por puertas con la resistencia al fuego establecida en 

la tabla anterior. 

 

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

2. Calculo de la ocupación  

La ocupación de la Facultad de Derecho se especifica en el capítulo 2, apartado 2.2.1.1 de este documento. 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

El número de salidas de planta existentes en las plantas primera, segunda y tercera son insuficiente en función 

de las especificaciones establecidas en este apartado, serían necesarias 2 salidas, para cumplimentar con este 

apartado sería necesario el diseño de escaleras exteriores de emergencia, las cuales no puedo diseñar por falta de 

competencias profesionales, debiendo ser técnico competente en el diseño arquitectónico de envolventes el que las 

diseñara. 

Altura de evacuación Paredes Techos  Puertas   
 

< 15 m 
 

EI 60 
 

EI 60 
 

EI2 30-C5 
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La situación de la segunda salida de la zona de las áreas se especifica en el anexo V, en el plano número 380, 

sería necesaria otra salida segundaria en la zona de las aulas, pero no he sabido ubicarla. 

5. Protección de las escaleras 

No es necesario proteger las escaleras puesto que la altura de evacuación es < 14m, pero debido a la 

compartimentación a realizar se exige la protección de la escalera de la planta primera y segunda de las Áreas, esta 

modificación se especifica de manera gráfica en el anexo V, en el plano número 379. 

6. Señalización de los medios de evacuación  

La señalización de los medios de evacuación necesaria en el centro para completar las ya existentes se muestra 

en los planos adjuntos en el anexo V, del plano número 382 al 396. Estas tendrán unas dimensiones de 210 x 210 

mm. 

Los recorridos de evacuación se adjuntan en el anexo V, desde el plano número 59 al 73. 

7. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

El recorrido de evacuación actual para personas con discapacidad se adjunta en el anexo V, en los planos 

número 397 y 398. 

SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendio 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

La situación de las instalaciones de protección contra incendio, tanto para completar las ya existentes como para 

eliminar las que no proceden, se especifican de manera grafica en el anexo V, del plano número 382 al 396. 

Observaciones: la Facultad de Derecho está dotada de instalación de detección y alarma (pulsadores y 

zumbadores) pero no funcionan, por lo que se deberán de reparar o sustituir en caso necesario. 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendio 

Las señales indicando la situación de las instalaciones anuales de protección contra incendio se colocan sobre 

las propias instalaciones, por lo que la situación es la misma que la de los medios de detección y extinción. 

Todas las señales tendrán un tamaño de 210x210 mm. 

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

1. resistencia al fuego de la estructura  

La resistencia de los elementos resistentes se indica en la siguiente tabla: 

Planta Elemento 
estructural 

Resistencia 
"CTE" 

Resistencia real 

Serv.Comu -1 Muro R 180 R 240 

Áreas  

0 

 

 
Cerramiento 

 

EI 180 EI 240 

Serv.Comu EI 180 EI 240 

Aulas EI 60 EI 240 

Áreas +1 +2 
+3 

EI 60 EI 240 

Serv.Comu EI 60 EI 240 

Aulas EI 60 EI 240 

Serv.Comu -1  
 
 

Forjado 
 

REI 60 REI 240 

Áreas 0 REI 60 REI 240 

Serv.Comu REI 180 REI 240 

Aulas REI 60 REI 240 

Áreas +1 REI 180 REI 240 

Serv.Comu REI 180 REI 240 

Aulas REI 60 REI 240 

Aulas +2 +3 REI 60 REI 240 

 

La resistencia del recubrimiento de los forjados que separan sectores de incendio se indica en la siguiente tabla: 

Planta Resistencia "CTE" Resistencia real Modificaciones 

Aulas +1  
R 90 

 
Se desconoce 

Aplicar una capa de 
2 cm de mortero de 

yeso 
Áreas +1 +2 

Serv.Comu Baja +1 
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Anexo VII:  Presupuesto de las mejoras 

 
MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 _________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
01.01 ud   LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                      

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 

 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ____________________________________________  

 13,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 __________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 02 ALBAÑIERÍA                                                        
02.01 m2   TABICÓN LADRILLO H/D 24x12x7 cm. <3m.                             

 Tabicón de ladrillo hueco doble de 24x12x7 cm. para revestir, recibido con mortero de cemento  

 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de  
 cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza, pasta de yeso para recibir dos últimas hiladas  
 y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 
 Áreas +1 +2 4 2,43 3,07 29,84 

 2 2,39 3,07 14,67 
 -2 1,52 2,11 -6,41 
 Áreas 0 1 9,50 3,00 28,50 
 -1 1,52 2,11 -3,21 
 Servicios comunes 0 1 1,06 3,00 3,18 
 1 25,18 3,00 75,54 

 -1 1,52 2,11 -3,21 
 1 1,21 3,01 3,64 
 -1 0,95 2,11 -2,00 
  _______________________________________  

 140,54 

 

02.02 m2   TABICÓN LADRILLO H/D 24x12x7 cm. >3m.                             

 Tabicón de ladrillo hueco doble de 24x12x7 cm. para revestir, recibido con mortero de cemento  

 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de  
 cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza, pasta de yeso para recibir dos últimas hiladas  
 y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
 Áreas 0 1 9,50 0,10 0,95 

 Servicios comunes 0 1 1,06 0,10 0,11 
 1 25,18 0,10 2,52 
  _______________________________________  

 3,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  

 4 1,52 2,11 12,83 
 1 0,95 2,11 2,00 
  _______________________________________  

 14,83 
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CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 __________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                          
03.01 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT. <3m.                             

 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. de es-  

 pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de 
 colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
 Áreas +1 +2 8 2,43 3,00 58,32 
 4 2,39 3,00 28,68 

 -4 1,52 2,03 -12,34 
 Áreas 0 2 9,50 2,97 56,43 
 -2 1,52 2,03 -6,17 
 Servicios comunes 0 2 1,06 2,93 6,21 
 2 25,18 2,93 147,55 
 -2 1,52 2,04 -6,20 

 2 1,21 2,93 7,09 
 -2 0,95 2,03 -3,86 
  _______________________________________  

 275,71 

 

03.02 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT. >3m.                             

 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. de es-  
 pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de 

 colocación de andamios (a más de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 
 Áreas 0 2 9,50 0,10 1,90 
 Servicios comunes 0 2 1,06 0,10 0,21 
 2 25,18 0,10 5,04 

  _______________________________________  

 7,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03 m2   F.TECHO ESCAY.DESMON.120x60 P.V.                                  

 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. 

 suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
 angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de 
 andamios, medido deduciendo huecos. 

  

 Áreas +1 +2 2 2,30 1,95 8,97 
 Áreas 0 1 9,50 0,60 5,70 
 Servicios comunes 0 1 25,18 0,60 15,11 

 1 1,70 0,60 1,02 
  _______________________________________  

 30,80 
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CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 __________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                       
04.01 m.   RODAPIÉ CERÁMICO 30x7 cm.                                         

 Rodapié cerámico de 30x7 cm. similar al pavimento general, recibido con mortero de cemento CEM

 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, re-  
 cogidas en el Pliego de Condiciones. 
  
 Áreas +1 +2 8 2,43 19,44 

 4 2,39 9,56 
 -4 1,52 -6,08 
 Áreas 0 2 9,50 19,00 
 -2 1,52 -3,04 
 Servicios comunes 0 2 1,06 2,12 

 2 25,18 50,36 
 -2 1,52 -3,04 
 2 1,21 2,42 
 -2 0,95 -1,90 
  _______________________________________  

 88,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 _________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
05.01 ud   PUER.CORTAFUEGOS 2H. EI2-30 1,40x2,10                             

 Puerta metálica cortafuegos de doble hoja abatibles de 1,40x2,10 m., homologada EI2-30 C5, 

 construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de 
 material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de 
 espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
 elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 
 (sin incluir recibido de albañilería).  
  ____________________________________________  

 6,00 

 

05.02 ud   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45 0,80x2,10                                 

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 0,80x2,10 m., homologada EI2-45 C5, 

 construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de 
 material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de 
 espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
 elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 
 (sin incluir recibido de albañilería).  
  ____________________________________________  

 6,00 

 

05.03 ud   PUER.CORTAFUEGOS 2H. EI2-45 1,40x2,10                             

 Puerta metálica cortafuegos de doble hoja abatibles de 1,40x2,10 m., homologada EI2-45 C5, 
 construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de 

 material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de 
 espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
 elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 
 (sin incluir recibido de albañilería).  
  ____________________________________________  

 1,00 
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05.04 ud   PUER.CORTAFUEGOS EI2-90 0,80x2,10                                 

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 0,80x2,10 m., homologada EI2-90 C5, 

 construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de 
 material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de 
 espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
 elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 

 (sin incluir recibido de albañilería).  
  ___________________________________________  

 4,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 _________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.01 ud   SEÑAL POLIEST. FOTOLUMIN.297/420                                  

 Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, 

 prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno fotoluminiscente, de  dimensiones
  210x210 mm. Medida la unidad instalada.  

 

 Evacuación 66 66,00 
 Extinción 8 8,00 
 Varios 1 1,00 
  _______________________________________  

 75,00 

06.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 
 Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.  
  _______________________________________  

 8,00 

06.03 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.                                       

 Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 
 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.  
  ____________________________________  

 31,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO   RESUMEN EUROS %  
 __________________________________________________________________________________________________________________  ______  

1 DEMOLICIÓN ......................................................................................................  89,44 0,52 

2 ALBAÑIERÍA .......................................................................................................  2.103,24 12,25 
3 REVESTIMIENTOS CONTINUOS ......................................................................  2.705,42 15,76 
4 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS ................................................................  442,42 2,58 
5 CARPINTERÍA METÁLICA .................................................................................  6.090,59 35,48 
6 VARIOS ...............................................................................................................  5.733,92 33,40 

  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.165,03 

 

 13,00 % Gastos generales .......  2.231,45 

 6,00 % Beneficio industrial .....  1.029,90 

  ___________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.261,35 

 _______________________________________ 

 PRESUPUESTO DE CONTRATA ANTES DE IMPUESTOS 20.426,38 

 10,00% 2.042,64 

 ______________________________________ 

 PRESUPUESTO DE CONTRATA DESPUÉS DE IMPUESTOS 22.469,02 

 CONTROL DE CALIDAD .................................................  343,30 

 21,00%.........................................................................................72,09 

 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................  686,60 

 10,00% .............................................................................  68,66 

  ___________________________  

 PRESUPESTO GENERAL DE LA OBRA 23.639,67 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  

 Cáceres, a 10 de  Febrero de 2015.  
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