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Se recibe la alarma 
automática o tJe aviso 

ALARMA Se comunica al resto 
del personal de 

Conserjería 

Se revisan los sectores que 
puedan estar afectados o se da 

la felsa alarma 

L0CAU2ACI0N Se comunica la alarma y el grado 
de afectación a Administración 

Se recaban las ayudas en función 

de la magnitud de la emergencia 
Se comunica a la UnidacJ Técnica o talleres 

Teléfono 3360-2857-1415-2985 

EXTINCIÓN 
LOCAL 

Se procede a extinguir con los medios 
"- al alcance según la magnitud, 

extintores, mangueras 
Se avisa a Seguridad Tlfono 1111 

Se delimita la zona localizada a 
evacuar 

Se comunica a ios usuarios la evacuación 
y se organiza la evacuación ordenada 

EVACUACIÓN 
LOCAL 

i Se da aviso a las asistencias externas 

' Emergencias TIfno, 112 

Servicio Médico 7200 

Se intenta mantener controlada fa 
emergencia hasta la llegada de las H 

asistencias externas 

EXTINCIÓN 
GENERAL 

Se colabora en la información a fas 
asistencias externas y a los cargos 

de la Universidad 

Se procede a la evacuación general 
del edificio de manera organizada 
Se revisan todas las dependencias 
para comprobar que quedan vacias 

EVACUACIÓN 
GENERAL 

Se prodece a abfir tos accesos al exterior 
Se comprueba que el edificio está vacio 
Se acordona el edificio para no permitir 

la entrada de personas 

AVISO: La elaboración y puesta en práctica de esta guía no supone que 
este documento deba ser tenido en cuenta como Manual de Autoprotección 
en caso de Emergencia y Evacuación, sino como guía instrumental de 
actuación. 

^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



Guia orientativa de actuación en caso de Emergencias. Sede Institucional 

Universidad de Las Palmas de Gran Canana 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

ÍNDICE 

Introducción 

1.- Características del Edificio 

2 - Fases 

2.1 Alarma 

2.2 Localización 

2.3 Extinción local 

2.4 Evacuación local 

2.5 Extinción general 

2.6 Evacuación general 

3.- Recomendaciones 

NOTAS 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

9 

10 



Guia orientativa de actuación en caso de Emergencias. Sede Institucional 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Introducción 

La Guía que se presenta pretende ser un Instrumento de organización 
de recursos humanos y materiales en caso de una eventual emergencia, tan 
necesaria en supuestos en los que la magnitud de un incidente de nesgo mayor 
hace reinar la incertidumbre y la improvisación. 

La normativa vigente, prevé la elaboración de un Manual de 
Autoprotección para casos de Emergencia y Evacuación. Hasta tanto se 
encuentre culminado el proceso de puesta en marcha del Manual, esta Guia 
podrá orientar al personal de la Sede Institucional en los pasos a seguir para la 
protección de las personas y los bienes de la Universidad, conscientes de la 
necesidad de formar al personal que participe en estos supuestos para una 
eficaz actuación que redunde en la calidad del servicio que se presta a la 
sociedad. 

El papel que juguemos cada uno de nosotros en los casos de 
Emergencia tendrá importancia capital para salvar vidas, tanto las propias 
como la del resto de miembros de la Comunidad Universitaria: igualmente, las 
recomendaciones preventivas que se recogen, contribuirán a que de forma 
planificada no pongamos, o que pongamos en menor grado, nuestra seguridad 
en peligro, con la importancia que ello tiene para la prevención de riesgos 
laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. 

1.- Características del Edificio 

Algunos datos demográficos y de situación que se presentan son de 
sobra conocidos por el personal de la Sede Institucional, sin embargo, su 
inclusión en esta guía contribuirá a esquematizarlos y a poderlos tener 
disponibles para facilitar la información a las asistencias externas, ambulancias, 
bomberos, protección civil, entre otros. 

Situación: El Edificio, como complejo de edificios, se encuentra en la calle 
Juan de Quesada número 30 de nuestra capital, en el barrio de Vegueta, en el 
margen del barranco de Guiniguada. 

Población: Edificio principal de la Sede Institucional = Total 398 
Paraninfo = Total 579 
Edificio anexo Servicio Orientación al alumnado = Total 30 

TOTAL = 1.107 
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Características arquitectónicas: El complejo de edificios está compuesto por 
tres edificios de usos de distinta índole, en lo que cabe destacar que el edificio 
principal es de uso de oficinas y despachos, sala de exposiciones de obras de 
arte, cafetería, salas de reuniones y uso docente El paraninfo es utilizado 
como palacio de grandes eventos institucionales y culturales. El edifico anexo 
del S.O.A se ufiliza como oficinas y despachos. 

El edificio principal está dispuesto en planta baja y planta primera y sótano en 
el lado este del edificio, utilizado como sala de exposiciones. La planta del 
edificio es rectangular con bóveda central en la mitad del mismo. Existe una 
salida habitual en la cara oeste, otra, la principal en la cara norte y dos en la 
cara sur. El anexo, con una única planta mantiene una salida habitual. 

El paraninfo, construido en el subsuelo, cuenta con graderío y dos plantas junto 
al escenario con una salida habitual y dos de emergencia, todas en el norte 

El edificio cuenta con medios de extinción como bocas de incendio equipadas 
(mangueras), extintores portátiles y central de detección y alarma de incendios 

2.- Fases 

2.1 Alarma 

Se recibe la alarma automática o de aviso de un usuario: A través de la 
central de detección y alarma del edificio, o mediante la alarma comunicada por 
cualquier usuario tenemos una advertencia de que se ha producido una 
incidencia, con lo que nos situamos en posición de prealarma. 

Se comunica al resto del personal de Conserjería: Manteniéndonos en la 
posición próxima al centro de comunicación, como es la Conserjería o la 
centralita telefónica, recabaremos el apoyo del resto del personal de 
conserjería para estar preparados para la siguiente fase. El teléfono debe 
quedar libre para cualquier mensaje que nos llegue o que tengamos que dar. 

2.2 Localizaclón 

Se revisan los sectores que puedan estar afectados o se da la falsa 
alarma: La central de detección, que se encuentra en la conserjería, nos puede 
decir en que zona está la incidencia. El mensaje del usuario que ha creado la 
alarma nos indicará la zona donde se ha producido. Verificamos en que lugar 
se encuentra exactamente y el grado de la emergencia, si es local o general. 
Estos datos los pasaremos a conserjería o a la centralita por el medio más 
rápido, bien presencial o a través del teléfono 
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Se comunica la alarma y el grado de afectación a Administración: el 
estado de emergencia se comunicará al administrador o al personal de 
administración en su ausencia, éstos lo pondrán en conocimiento de los cargos 
de la Sede Institucional 

2.3 Extinción local 

El caso más frecuente en el que podremos intervenir para controlar el riesgo es 
el de incendio. Para otros casos, como el de escape de gases será preciso 
cerrar las llaves de paso; en el caso de tx)mbas o explosivos habrá que recabar 
directamente las asistencias externas del 0-1-1-2 

Se recaban las ayudas en función de la magnitud de la emergencia: En 
función de si el conato de incendio és mayor o menor tendremos que ir 
acompañados de varias personas portando extintores, o en el supuesto de 
tener que usar las mangueras será preciso formar equipos de dos o más 
personas para mantener la manguera El uso de las mangueras sólo debe ser 
realizado por personal con una mínima formación en este caso. Se comunica 
a la Unidad Técnica y talleres: Se dará aviso para que se personen 
urgentemente los técnicos y que actúen según los casos, habrá que 
comunicarles los extremos de lo sucedido 

Se procede a extinguir con los medios al alcance según la magnitud: Se 
emplearán extintores móviles de polvo polivalente para fuegos de combustible 
sólido y carburantes. Los de nieve carbónica para fuegos eléctricos. Las 
mangueras de agua para fuegos que sobrepasen las posibilidades de los 
extintores sobre fuegos sólidos y siempre que se haya procedido al corte 
general o pardal de suministro elécthco. Se da aviso a la empresa de 
seguridad al teléfono 1111 

2.4 Evacuación local 

Se delimita la zona localizada a evacuar Se comunica a los usuarios la 
evacuación: Se debe efectuar la evacuación del edificio afectado de manera 
progresiva y ordenada, en la medida de lo posible Se comenzará por la salida 
más próxima a cada zona, dependiendo del grado de ocupación del edificio en 
esos momentos. Se cortará el servicio de ascensor o ascensores del módulo 
afectado. 

En caso de evacuar aulas que estén en clase con algún profesor, se le 
comunicará a éste para que ordene la salida. El personal que lo ha anunciado 
guiará la salida. 

Preferentemente, se utilizará la salida normal y de emergencia más próximas. 
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Si la ocupación fuera elevada, se utilizarán todas las salidas desde el principio. 

Seguidamente acudirán al punto de reunión en el exterior y se observará la 
ausencia de alguno de los ocupantes del edificio, se informará inmediatamente 
a los bomberos del desalojo 

Recorrerán rápidamente la zona evacuada, para comprobar que han salido 
todos y que no queda nadie oculto o lesionado 

Se cerrarán todas las puertas que vayan atravesando para retardar la 
propagación del fuego 

Se da aviso a las asistencias extemas. Emergencias 0-1-1-2, Servicio 
Médico 7200. 

2.5 Extinción generai 

Se intenta mantener controlada la emergencia hasta la llegada de las 
asistencias extemas: Si existiera personal capacitado se intentará que la 
emergencia no traspase sectores agravando la situación Para ello se 
utilizarán mangueras contra incendios, en esta eventualidad para que las 
llamas no lleguen a otras zonas. Si no hubiera personal competente se 
procederá a mantener evacuada la zona 

Se colabora en la información a las asistencias extemas y a los cargos de 
la Universidad: Un aspecto esencial para el control de la emergencia es 
mantener informadas a las asistencias externas, como buenos conocedores 
del edificio, advertirán de los riesgos existentes en el edificio, accesos seguros 
y prácticos para el control y extinción en el caso de incendio. Igualmente se 
mantendrá informado cuando lo reclamen, y con la infomiación disponible a los 
cargos de la Universidad 

2.6 Evacuación general 

Se procede a la evacuación general del edificio, o edificios colindantes, 
según los bloques que componen la Sede, de manera ordenada y 
organizada: Se actija igual que en la evacuación local, pero desalojando todas 
las dependencias que componen ese bloque, o los anejos al lugar de la 
emergencia 
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Se procede a abrir los accesos al exterior: Habitualmente existen puertas 
que normalmente están cerradas, tanto de emergencias, como habituales, 
como por ejemplo las de acceso esporádico, que es preciso mantener abiertas 
tan pronto como se declare la evacuación general en el caso de que el volumen 
de ocupación lo requiera 
Se comprueba que el edificio está vacio: Siempre que las condiciones 
ambientales y de seguridad lo permitan, se deberá realizar una última ronda 
por el edificio para comprobar que está desalojado 
Se acordona el edificio para no permitir la entrada de personas: Con el 
apoyo de la empresa de seguridad o con la policía, se mantendrá un cordón de 
segundad alrededor del edificio para no permitir la entrada de personas que 
puedan poner en peligro su integridad este cordón quedará fuera de la zona de 
operaciones de las asistencias 

3.- Recomendaciones 

Detección: 
- Al recibir la alerta de una alarma recaba la ayuda de otros compañeros de 

Conserjería o Administración, procura no actuar solo, lo importante es 
planificar las actuaciones 

- Manten siempre una línea de comunicación directa de lo que está pasando 
- Ante la duda no entres en una zona de riesgo, si tienes que hacerlo, abre la 

puerta y retírate de la entrada inmediatamente, luego revisa la zona y en 
caso de conato cierra la puerta para evitar avibar el fuego. 

- Utiliza los equipos de protección de las vías respiratorias, máscaras antigás 

Extinción: 
- Si no estás seguro/a de la eficacia de los medios de extinción, o no tienes la 

experiencia suficiente busca ayuda de alguien preparado, lo importante es 
asegurar las personas, posibilita la evacuación 

- Para protegerte de la nube de humo actija de forma agachada y dirige la 
extinción a la base de la llama, no actúes contra corrientes de aire 

- Siempre que sea posible, corta el fiuído eléctrico de la zona con los 
interruptores automáticos de la instalación eléctrica. 

Evacuación: 
- Dirige la evacuación de forma ordenada, ayúdate del personal docente e 

investigador para que moderen las salidas hacia las zonas habilitadas 
- Procura mantener al personal evacuado fuera de la zona de riesgo, para 

ello ayúdate del personal de seguridad. 
- Revisa las instalaciones que fueran posibles para verificar que no están 

ocupadas por personas en riesgo 
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