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Todos hemos estado alguna vez en una discoteca, un bar, en un 
concierto, sala de �estas, etc., para alguna celebración o simplemente, 
como ocio el �n de semana. Este tipo de locales de espectáculos y 
actividades recreativas se consideran  instalaciones de pública concurren-
cia , y entre ellos se encuentran: cines, teatros, auditorios, estadios, 
pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atraccio-
nes y ferias �jas, salas de �esta, discotecas, salas de juegos de azar, etc.

En estas instalaciones se pueden dar situaciones tales como: un incendio, 
una explosión, agresiones, grandes aglomeraciones, etc., que pueden 
amenazar la salud o incluso la vida de las personas que los ocupan. Por 
este motivo, es muy importante que dichos establecimientos cumplan 
con unas condiciones óptimas de seguridad frente a cualquier tipo de 
emergencia que pueda producirse.

 
Es por ello, que la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en 
el Sector de Hostelería de les Illes Balears presenta una Guía Técnica con 
el propósito de establecer, de una manera práctica y sencilla, la tipología 
y características de los planes de emergencia y planes de autoprotección 
que deben disponer las salas de �esta y discotecas ubicadas en les Illes 
Balears, en función de las particularidades de cada una de ellas (aforo, 
per�l de clientes, etc.) y lo establecido según normativa, con el objetivo 
de disponer de una documentación de consulta que los empresarios de 
las Salas de Fiesta y discotecas de les Illes Balears pueden disponer en 
relación a los Planes de Emergencia y Planes de Autoprotección, en 
cuanto a la obligatoriedad y contenido de los mismos, abordando de 
forma práctica su implantación sin olvidar las particularidades de cada 
empresa, y la normativa estatal y autonómica que en materia de emer-
gencias resulta de aplicación en los establecimientos de pública concu-
rrencia.
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Una de las actividades de ocio más demandadas en la sociedad son las celebraciones, eventos o salidas 
nocturnas que, la mayor parte de las veces, son en discotecas, bares, salas de conciertos, salas de 
�esta, etc. 

Por las características y particularidades de este tipo de establecimientos y por tratarse de locales de 
pública concurrencia a los que asisten gran número de clientes y personal ajeno a la instalación, es 
primordial que se cumpla con la normativa vigente, tanto estatal, como autonómica de les Illes 
Balears, en cuanto a los requisitos y medidas de seguridad que deben disponer dichos locales para 
mantener unas condiciones óptimas de seguridad frente a las emergencias que puedan producir-
se.

Las instalaciones objeto del estudio de la presente Guía se clasi�can según el aforo y las característi-
cas del cliente, atendiendo a los siguientes parámetros :

1 | introducción

INSTALACIÓN          AFORO  CARACTERÍSTICAS CLIENTE

Discoteca  < 400 personas  Per�l mayoritario nacional

MacroDiscoteca  > 400 personas  Per�l mayoritario internacional

CafeConcierto  < 200 personas  Per�l mayoritario nacional

Biergarten  > 400 personas  Per�l mayoritario internacional

Discoteca / Macro discoteca  Se trata
de un local público con horario
preferiblemente nocturno para escuchar
música grabada, bailar y consumir bebidas.

Café-Concierto  El café-concierto o también llamado
café-musical es un tipo de local en el que se pueden
consumir bebidas y/o comida, y se presentan
espectáculos musicales “en vivo”. 

Biergarten  Aunque Biergarten proviene del alemán
“jardín de la cerveza”, su uso se ha extendido a muchos
países. En general, se trata de terrazas al aire libre
donde consumir bebidas y/o comida.  

2  Información facilitada por la Fundación para la prevención en  Hostelería de les Illes Balears (FPHIB)



Entre las eventuales emergencias que pueden producirse en los establecimientos descritos anteriormente, 
se encuentran:

 Incendios. Ocasionados debido a las instalaciones eléctricas del establecimiento, que éstas se
 encuentren en mal estado, por la existencia de aparatos eléctricos, por equipos y productos
 utilizados en las cocinas, presencia de materiales combustibles cercanos a fuentes de ignición:
 escapes de gas, fallos en sistemas de calefacción, cortocircuitos y sobrecargas en la instalación
 eléctrica, etc.

 Aglomeraciones por exceso de público en la instalación, en zonas determinadas o generalizadas. 
 

 Intervenciones médicas de urgencia y Primeros Auxilios ante la posibilidad de que se produzca
 algún corte y hemorragia, pérdida de conocimiento/lipotimia, parada cardiorrespiratoria, ataque
 epiléptico, electrocución, etc. 
 En algunos casos, la situación se puede potenciar por el consumo de alcohol,  condiciones 
 ambientales (temperatura elevada, ventilación, etc.), aglomeraciones. 

 Actos violentos de diferente naturaleza, por actos de tipo verbal, físico. En la mayoría de las 
 ocasiones, tan sólo se pretende intimidar al público o al personal de la sala, y se pueden ver
 potenciadas por el excesivo consumo de alcohol u otras sustancias. 

 Amenaza de bomba, ante la posibilidad de grupos terroristas, o bandas organizadas. 
 Emergencias de origen natural, ante catástrofes naturales como tormentas, inundaciones, etc..

 Emergencias de origen natural, ante catástrofes naturales como tormentas, inundaciones, etc.

 Otros

En su mayoría se trata de locales cerrados, con tenue iluminación, principalmente las discotecas, macro 
discotecas y cafés-concierto en los que hay un alto volumen de música ambiental, etc. 

Todo ello puede di�cultar
que se escuchen las alarmas

y disminuya la visibilidad
de las personas que se encuentran

en el interior, siendo más
difícil la evacuación
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- Conocer el local y sus instalaciones así 
como la peligrosidad de los distintos secto-
res de los que se compone

- Disponer de medios de protección adecua-
dos y garantizar la fiabilidad de los 
mismos

- Evitar las causas que originan las emer-
gencias

- Disponer de personal adiestrado y organi-
zado que asegure la rapidez y eficacia en 
las actuaciones que deban llevar a cabo 
para controlar las emergencias

- Informar a todos los ocupantes de la Sala 
de Fiestas y discotecas de cómo deben 
actuar ante una emergencia.

POR TODO ELLO
- ES MUY IMPORTANTE -

FUNDACION PREVENCION HOSTELERIA ILLES BALEARS
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Las Salas de Fiestas y discotecas deberán disponer de un Plan de Emergencias o de un Plan de Autoprotec-
ción que contemple todos estos aspectos así como lo establecido en la legislación vigente, a nivel estatal y 
autonómica.
Para la plani�cación de las emergencias en las Salas de Fiestas y discotecas objeto del estudio, se deberán 
tener en cuenta aquellos aspectos que sean de aplicación, según las características y particularidades de 
cada una de las instalaciones y que se establezcan en cada una de las siguientes referencias legales:

PRINCIPALES REFERENCIAS LEGALES
PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTE EMERGENCIAS EN LES ILLES BALEARS

Normativa Estatal
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Art. 20 Medidas de Emergencia:

“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de 
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores…”

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros y establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Normativa Autonómica
Decreto 8/2004, de 23 de enero, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de ordenación de emergencias en les Illes Balears.

A continuación se muestra una tabla resumen en la que se indican, para el tipo de instalaciones objeto del 
estudio, que se encuentren en les Illes Balears, qué normativa les sería de aplicación a cada una de ellas, 
teniendo en cuenta, principalmente, el aforo de las mismas:

     TIPO DE ESTABLECIMIENTO              NORMATIVA APLICABLE

2| normativa
y legislación de la 
aplicación

Espectáculos públicos y actividades lúdicas y recreativas
en edi�cios cerrados con aforo igual o superior a 2000 personas,
o con altura de evacuación igual o superior a 28 m.

Espectáculos públicos y actividades lúdicas y recreativas
al aire libre con aforo igual o superior a 20.000 personas

Salas de �esta, discotecas, salas de baile, cafés-concierto y similares
con aforo superior a 100 personas.

Cuando el aforo sea superior a 500 personas en:
-Establecimientos de restauración, bebidas y otros servicios
de alimentación, tales como cafés, bares, cervecerías, tabernas, etc.
-Todos los establecimientos destinados a espectáculos, actividades
recreativas y de pública concurrencia. 

D8/2004 (complementa R.D. 393/2007)*

D8/2004 (complementa R.D. 393/2007)*

D8/2004

D8/2004



*En estos casos, resulta de aplicación, tanto el D8/2004, como el R.D. 393/2007. Al tratarse de una norma 
autonómica, el R.D. 393/2007 complementa al D8/2004. 

Para implantar medidas ante emergencias en Salas de Fiesta y discotecas, el empresario deberá tener en 
cuenta la normativa que le sea de aplicación y, por tanto, lo primero que debe hacer es preguntarse:

¿Cuál es el aforo de mi establecimiento?

Una vez se conozca dicho dato, la normativa a aplicar en su establecimiento, podrá ser  la siguiente:

    CARACTERÍSTICAS ESTABLECIMIENTO    NORMATIVA APLICABLE

               AFORO < 100 personas                 Ley 31/95

  100 < AFORO < 2000 personas                 D8/2004

               AFORO     2000 personas   D8/2004 (complementa R.D. 393/2007)
          Altura de evacuación    28m

Dependiendo del tipo de aforo, puede haber instalaciones a las que solo les sea
de aplicación lo establecido en la Ley 31/1995, lo establecido en el D8/2004

ó se aplicará, tanto el D8/2004, como el R.D.393/2007 (NBA).
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Características Generales
En cuanto a las características generales de las emergencias en salas de �esta y discotecas de 
les Illes Balears, la realización de cinco entrevistas dirigidas a responsables de salas de �estas y 
discotecas, ha permitido obtener información de manera orientativa sobre situaciones  razona-
blemente previsibles  y que pueden originar situaciones  de emergencia. 

A continuación, se presentan los principales resultados y conclusiones obtenidos, en torno a 
los siguientes bloques temáticos: 

 1. Características de la instalación. Situaciones de emergencia
 2. Medidas ante emergencias. Plan de Autoprotección
 3. Problemática existente. Soluciones

Para reforzar el documento, se transcriben literalmente, algunos tramos de las entrevistas que se han 
mantenido. 

 
 1. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. SITUACIONES DE EMERGENCIA

 La mayoría de las entrevistas se realizaron en amplios bares-discoteca cuyo per�l de público es
 principalmente extranjero, con un aforo que oscila entre las 500 y 3.500 personas. 

  “Se trata de una macro-discoteca de per�l mayoritariamente extranjero” 

  “El aforo es de 2400 personas”

  “El aforo es de 1200 personas” 

 En unos casos, las instalaciones constan de varios niveles, con sus salidas de evacuación
 correspondientes en cada uno de ellos, y en otros casos, se trata de instalaciones amplias en un
 único nivel con varias salidas de evacuación.  

  “El local cuenta con una super�cie de 1420 metros cuadrados, dispuesta en un nivel, con
  dos ambientes separados y una terraza con cinco salidas de evacuación.”

  “El local cuenta con una super�cie de 4119 metros cuadrados, dispuesta en un único nivel, 
  on 6 salidas de evacuación, y una altura de evacuación de aproximadamente 3 metros”.

 En las instalaciones se contemplan como situaciones de emergencia: incendio, altercados
 producidos por los propios clientes y cortes de luz, entendiendo que la  emergencia más
 probable puede consistir en altercados producidos por los propios clientes. En ningún caso hay
 constancia de que se hayan producido con anterioridad este tipo de situaciones de emergencia.

3| las emergencias 
en salas de fiesta 
de Les Illes Balears



 2. MEDIDAS ANTE EMERGENCIAS. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

 Para abordar las medidas ante emergencias en las Salas de Fiesta, las entrevistas realizadas, 
permiten diferenciar dos casos: 

 1. Cuando se trata de grandes instalaciones, los entrevistados señalan que se cuenta con un Plan 
de Autoprotección en las instalaciones, realizado en el año 2009 y revisado en el año 2013. El Plan de 
Autoprotección se suele revisar cada tres años, y en los casos en los que se pudieran dar modi�caciones 
sustanciales que implicaran cambios relacionados con la ocupación de las instalaciones, medios de 
evacuación, etc. 

 El Plan de Autoprotección se mantiene “vivo y actualizado” de la siguiente manera: 

                
                 El personal de los establecimientos está  
                 informado sobre el contenido del Plan de 
                 Autoprotección, y ha recibido formación 
                 especí�ca sobre el mismo,  a través 
                de cursos que imparte el Servicio de Preveción
                Ajeno contratado:formación sobre emergencias
                y formación en Primeros Auxilios.    
       
                El curso de formación sobre emergencias tiene
                una duración aproximada de dos horas, y se 
                contempla la realización de ejercicios/simulacros
               de forma trimestral. La formación sobre Primeros 
                 Fig. 2 Instrucciones de evacuación         Auxilios se realiza cada dos años. 

En cuanto al personal designado, los entrevistados señalan disponer de una estructura organizativa que 
viene a ser la siguiente:

       -Director y Jefe de caja: Jefe de emergencia

       -Maitre: Jefe de Intervención

       -Seguridad y personal de barra: Equipos de
         Intervención y Evacuación. El personal de
         cada barra se encarga de la evacuación de
         una salida, sobre la que diariamente veri�ca
         como una actuación más de su día a día. 
       
       -Disc Jockey/Pinchadiscos: Responsable de
         comunicación a través de megafonía.  

                 Fig. 3 Instrucciones de evacuación Anualmente se realizan simulacros, y de
       forma trimestral ejercicios internos, en los 
que se pone en práctica tanto la evacuación, como el conjunto de actuaciones a seguir. Tras el simulacro se 
realiza un informe de resultados,  elaborado por el Servicio de Prevención. 

Por otra parte, las revisiones y el mantenimiento de los sistemas de extinción (BIES, extintores, etc.), se 
realiza según normativa vigente, por la empresa mantenedora contratada. 
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 2. Cuando se trata de instalaciones más pequeñas, se suele contar con consignas de actuación en 
caso de incendio, o de altercado, consistentes principalmente en conocer la ubicación de los medios de 
extinción contra incendios, su manejo, o bien, pautas a seguir en caos de altercado con algún cliente. 

 Durante el día, la persona encargada de poner en funcionamiento las medidas de emergencia,
 es el jefe de mantenimiento, y durante la noche, el director de la discoteca. 
 Las funciones consisten principalmente en avisar a medios exteriores. La información que se
 proporciona al personal consiste en una charla con  carácter previo a la incorporación al puesto
 de trabajo, sobre las actuaciones a seguir en caso de incendio, corte de luz y altercado entre
 clientes. 

 El personal recibe formación por el Servicio de Prevención Ajeno contratado. 

 Al iniciarse la temporada se comprueba el estado de los medios de extinción  contra incendios,
 y se realizan por empresa especializada las revisiones de mantenimiento establecidas según
 normativa. 

 3. PROBLEMÁTICA EXISTENTE. SOLUCIONES

 Los entrevistados señalan como medidas empleadas para evitar que se produzca una emergencia,
 las siguientes: 

 Empleo de materiales ignifugados en la instalación.
 Prohibición de espectáculos con material in�amable en el interior de la instalación. 
 Control exhaustivo del aforo para que se encuentre por debajo del máximo admisible. 
 Control del público. 
 Apertura de la puerta principal hacia el exterior.
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4. 1. Conceptos básicos que antes debemos saber
Con carácter previo a la descripción de las actuaciones que se deben llevar a cabo en cada 
instalación para hacer frente a las emergencias que puedan originarse, es importante tener en 
cuenta lo siguiente:

 ¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?
 
 EMERGENCIA Aquél accidente o suceso que se produce de forma no deseada e imprevista, que 
puede poner en peligro la integridad física de las personas, dañar las instalaciones y afectar al medio 
ambiente y sobre el que es necesario intervenir para su control y/o evacuación de las personas. Según la 
gravedad y los medios humanos, las emergencias se clasi�can en:
 
  CONATO DE EMERGENCIA. Accidente que se puede controlar y dominar de 
  Forma sencilla y rápida por los trabajadores/as de la instalación y los medios de
  protección del local (extintores, BIES, alarmas, detectores, etc.).

  EMERGENCIA PARCIAL. Accidente que para que se pueda dominar necesita de
  la intervención de equipos especiales (personal designado por la empresa para
  actuación en caso de emergencia).

  EMERGENCIA GENERAL. Accidente que precisa de la actuación de todos los
  equipos y medios de protección del establecimiento, así como de la ayuda de 
  medios de socorro y salvamento exteriores (bomberos, servicios de
  emergencias, sanitarios, etc.).

¿QUÉ ES UN EQUIPO DE EMERGENCIA?                          
 
 El EQUIPO DE EMERGENCIAS de una empresa está constituido por el conjunto de personas 
encargadas de prevenir y actuar en caso de emergencia dentro de la instalación. 
Los miembros del equipo de emergencias deben estar formados, entrenados y organizados para la 
prevención y control de emergencias en la instalación. 

¿CUÁLES SON LAS EMERGENCIAS MÁS COMUNES EN SALAS DE FIESTA Y DISCOTECAS?                                                    
 
 INCENDIOS Y EXPLOSIONES ante la presencia de materiales combustibles junto a fuentes de 
ignición. Se deben utilizar los equipos de intervención, alarma y evacuación disponibles en la instala-
ción, desalojando al público, avisando a equipos de bomberos, policía y servicios médicos de urgencia 
si fuera necesario.
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 INTERVENCIONES MÉDICAS DE URGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS ante corte,  hemorragia, pérdida 
de conocimiento, etc. que en ocasiones se puede potenciar ante el consumo de alcohol.  La actuación 
del equipo de Primeros Auxilios, evacuación del afectado, y el aviso e intervención de los servicios 
médicos de urgencia es muy importante. 

 Los ACTOS VIOLENTOS se suelen producir ante conductas agresivas que buscan obtener un trato 
prioritario y demostrar dominancia, o bien, ante una situación injusta, discriminatoria u ofensiva, que 
además se pueden potenciar por el consumo de alcohol. 
Requerirá de la actuación del personal de control de acceso y/o del personal encargado del local. En 
alguna ocasión, también podrán suponer el aviso y actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 
 
 AMENAZA DE BOMBA, ante la posibilidad de grupos terroristas, o bandas organizadas. La amena-
za de bomba supone la intervención de los equipos de alarma y evacuación, y el aviso y actuación de 
los Cuerpos de Seguridad del Estado.

 Las EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL, ante catástrofes naturales como tormentas, inundaciones, 
etc. requieren de la actuación de equipos de alarma evacuación, el desalojo del público, y el aviso y 
posible actuación de equipos de bomberos, protección civil, Policía, y servicios médicos de urgencia. 

 AGLOMERACIONES por exceso de público en la instalación, que requerirán del desalojo del 
público, contando con la intervención del equipo de evacuación, y en ocasiones, cuerpo de bomberos, 
Policía y  servicios médicos de urgencia.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA?
 
 CONOCER los medios materiales de los que se dispone en la empresa y su uso para
 hacer frente a las emergencias.

 COMUNICAR las anomalías que se detecten y veri�car, posteriormente que se han
 subsanado.

 ACTUAR de forma directa y rápida ante emergencias: cortar la corriente eléctrica, cerrar la
 llave de paso del gas, aislar las materias in�amables, etc.

 ALERTAR al personal de la empresa

 PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS a las personas accidentadas.

 COORDINARSE entre todo el personal encargado de las emergencias en la instalación, y
 cuando sea necesario, con los miembros de otros equipos externos (bomberos, asistencia
 sanitaria, etc.).

¿QUIÉN FORMA PARTE DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA?
 
Se pueden distinguir los siguientes Equipos de Emergencia, según las funciones que deban desarrollar:
 EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.): Se encargan de dar la alarma y de asegurar la
 evacuación total y de forma ordenada de su zona. 
 
 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.): Se encargan de prestar los primeros auxilios a los
 lesionados por la emergencia.

 EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.): Son los encargados de acudir al lugar donde   
se ha producido la emergencia para intentar controlarla. 

4. 1. Conceptos básicos que antes debemos saber
Con carácter previo a la descripción de las actuaciones que se deben llevar a cabo en cada 
instalación para hacer frente a las emergencias que puedan originarse, es importante tener en 
cuenta lo siguiente:

 ¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?
 
 EMERGENCIA Aquél accidente o suceso que se produce de forma no deseada e imprevista, que 
puede poner en peligro la integridad física de las personas, dañar las instalaciones y afectar al medio 
ambiente y sobre el que es necesario intervenir para su control y/o evacuación de las personas. Según la 
gravedad y los medios humanos, las emergencias se clasi�can en:
 
  CONATO DE EMERGENCIA. Accidente que se puede controlar y dominar de 
  Forma sencilla y rápida por los trabajadores/as de la instalación y los medios de
  protección del local (extintores, BIES, alarmas, detectores, etc.).

  EMERGENCIA PARCIAL. Accidente que para que se pueda dominar necesita de
  la intervención de equipos especiales (personal designado por la empresa para
  actuación en caso de emergencia).

  EMERGENCIA GENERAL. Accidente que precisa de la actuación de todos los
  equipos y medios de protección del establecimiento, así como de la ayuda de 
  medios de socorro y salvamento exteriores (bomberos, servicios de
  emergencias, sanitarios, etc.).

¿QUÉ ES UN EQUIPO DE EMERGENCIA?                          
 
 El EQUIPO DE EMERGENCIAS de una empresa está constituido por el conjunto de personas 
encargadas de prevenir y actuar en caso de emergencia dentro de la instalación. 
Los miembros del equipo de emergencias deben estar formados, entrenados y organizados para la 
prevención y control de emergencias en la instalación. 

¿CUÁLES SON LAS EMERGENCIAS MÁS COMUNES EN SALAS DE FIESTA Y DISCOTECAS?                                                    
 
 INCENDIOS Y EXPLOSIONES ante la presencia de materiales combustibles junto a fuentes de 
ignición. Se deben utilizar los equipos de intervención, alarma y evacuación disponibles en la instala-
ción, desalojando al público, avisando a equipos de bomberos, policía y servicios médicos de urgencia 
si fuera necesario.
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 EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.S.I): Actúan cuando por la gravedad de la
 emergencia, ésta no pueda ser controlada por los E.P.I. y prestarán apoyo a los servicios
 de ayuda exterior cuando sea necesario.

 JEFE DE INTERVENCIÓN: Se encarga de dirigir y coordinar a los equipos de intervención y
 valorará la emergencia.
 
 JEFE DE EMERGENCIA: Controla la emergencia desde el centro de comunicaciones de la
 instalación y según las indicaciones del Jefe de Intervención.

¿QUÉ es un Plan de Autoprotección?
 
 La Autoprotección es el sistema de acciones y medidas que se llevan a cabo para prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes materiales, dando respuesta a las posibles situacio-
nes de emergencia que puedan darse y garantizando la integración de todas estas actuaciones con el 
sistema público de protección civil. 
Todas estas acciones y medidas serán adoptadas por los titulares de la instalación, con sus propios 
medios y recursos, dentro de su ámbito de competencia.
 
 El Plan de Autoprotección es el documento en el que se detallan aspectos tales como: la 
descripción de la instalación, los medios de protección disponibles (materiales y humanos), 

¿QUÉ es un Plan de Emergencias?
 
 El Plan de Emergencias forma parte del Plan de Autoprotección y establece los criterios 
básicos de actuación del personal para una rápida y ordenada actuación en función del tipo de emer-
gencia que se trate, contemplando las actuaciones y consignas dirigidas a prevenir potenciales situacio-
nes de emergencia.

¿CUÁNDO debo disponer de un Plan de Autoprotección o de un Plan de Emergencias?

 - Es obligatorio disponer de un Plan de Autoprotección cuando la instalación cumpla con los 
requisitos que se indican en la legislación vigente de aplicación. En les Illes Balears, se tendrá en cuenta 
lo indicado, tanto en el D8/2004, como en el R.D. 393/2007.

El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por empresas externas que dispongan de personal 
técnico capacitado.

 - En todos aquellos centros en los que no sea obligatoria la elaboración de un Plan de Autopro-
tección, deberán disponer de un Plan de Emergencias.

El plan de Emergencias podrá ser más o menos complejo atendiendo a las características de la instala-
ción (aforo, número de trabajadores/as, tamaño, servicios, ubicación, etc.).
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4. 2. ¿Cómo vamos a elaborar los planes de autoprotección en 
salas de fiesta? 
Según normativa vigente, para implantar medidas de seguridad, plan de emergencia o Plan de 
Autoprotección, hay que diferenciar 3 CASOS: 

 · CASO 1  SI TU ESTABLECIMIENTO TIENE UN AFORO MENOR A 100 PERSONAS
 
 Si éste es tu caso, solo será de aplicación lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (Art. 20).

Es obligatorio que dispongas de un: 

PLAN DE EMERGENCIAS

 1. Debes tener en cuenta el tamaño y la actividad de tu empresa, así como la presencia de
 personas ajenas a la misma  y capacidad de aforo.

 2. Debes analizar las posibles situaciones de emergencia (incendio, inundación,
 concentraciones humanas, etc.) y adoptar las medidas necesarias en cuanto a:

  •Primeros Auxilios
  •Lucha contra incendios
  •Evacuación de los trabajadores/as

 3. Tienes que de�nir el/los trabajador/es encargado/s para poner en práctica dichas medidas.

 4. Este/os trabajador/es debe/n tener la formación necesaria y ser su�cientes en número.

 5. La instalación debe disponer de medios adecuados.

 6. Debes organizar todas aquellas relaciones necesarias con servicios externos a la empresa
 (primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, etc.),
 para garantizar la rapidez y e�cacia de las mismas.

 7. Periódicamente, debes comprobar que las medidas implantadas funcionan correctamente. 
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Esquema de las actuaciones descritas anteriormente y que se deberán llevar a cabo por parte de la empresa:

IDENTIFICAR LAS POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA
Y EVALUAR EL RIESGO TENIENDO EN CUENTA:

        ACTIVIDAD          TAMAÑO    POSIBLE PRESENCIA
          DE PERSONAS AJENAS                (Capacidad de aforo)
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ADOPTAR MEDIDAS

PRIMEROS AUXILIOS LUCHA CONTRA
INCENDIOS EVACUACIÓN

PERSONAL ENCARGADO DE PONER
EN PRÁCTICA LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA DEBE:

Tener
formación
necesaria

Ser su�cientes
en número

Dotado
de material
adecuado

ORGANIZAR RELACIONES CON SERVICIOS EXTERNOS A LA EMPRESA:
SANITARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO,

PRIMEROS AUXILIOS, LUCHAS CONTRA INCEDIOS

ESTABLECER UN SISTEMA DE REVISIONES
Y COMPROBACIONES PERIÓDICAS

Para este caso, consultar también: Documento nº 4: Plan de Emergencias, del Plan de Autoprotección y Anexo IV y VII
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· CASO  2: SI TU ESTABLECIMIENTO TIENE UN AFORO MENOR A 100 PERSONAS
 
 Si este es tu caso, te será de aplicación lo establecido en el Decreto 8/2004, de 23 de 
enero, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de ordenación de emergencias 
en las Islas Baleares.

Es obligatorio diseñar, desarrollar e implantar un:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

¿Quién elaborará el Plan de Autoprotección?

 El Plan de Autoprotección debe ser elaborado y estar firmado por un Técnico competente 
(ingenieros, arquitectos, técnicos de PRL, etc., siempre que cuenten con formación y especializa-
ción en materia de planes de autoprotección).

 · El Plan de Autoprotección se compone de 5 documentos:

 DOCUMENTO No 1: Emplazamiento. Información General
 
 DOCUMENTO No 2: Evaluación del riesgo
 
 DOCUMENTO No 3: Medios de Protección
 
 DOCUMENTO No 4: Plan de Emergencia

 DOCUMENTO No 5: Implantación

 A continuación, se indican los contenidos que deberá incluir cada uno de los documentos
 del Plan de Autoprotección:
 
 DOCUMENTO No 1: EMPLAZAMIENTO. INFORMACIÓN GENERAL
 
 Realiza una descripción de los aspectos relacionados con tu establecimiento
 en cuanto a:
 
 1. Ubicación de la Sala de Fiestas
 
 2. Superficie, ocupación y situación de cada planta del edificio (si las hubiera).
 
 3. Características generales de la instalación y de sus servicios.
 
 4. Características constructivas del edificio.
 
 5. Situación del edificio de los medios exteriores de protección como hidrantes,
 fuentes de abastecimiento, etc.
 
 6. Características de accesibilidad para los vehículos de los servicios públicos
 (ambulancia, bomberos, etc.)
      

                   (Ver Anexo I: Formato Modelo: Información general)
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 DOCUMENTO No 2: EVALUACIÓN DEL RIESGO

 Evalúa y analiza los factores de riesgo que pueden causar una emergencia en tu Sala de
 Fiestas, indicando las consecuencias que puedan tener cada uno de ellos.

 1. Toda esta información se incluirá en los planos de situación, señalando en los mismos
 las zonas de riesgo (p.e.: almacenamiento de productos tóxicos, in�amables, cuadros
 eléctricos, instalaciones de alta y baja tensión, calderas, etc.).

 Es importante que tengas en cuenta las características de tu instalación y que conozcas
 cuáles son los riesgos a los que puede verse expuesta, indicando, aquellos más
 probables y una valoración estimada de los mismos (ALTA, MEDIA o BAJA probabilidad)
 para poder establecer medidas en relación a los mismos.

 Ver Anexo II: Formato Modelo: Evaluación del Riesgo, donde se muestra una tabla en la que se indican los
 principales riesgos a las que pueden verse expuestas las instalaciones de Salas de Fiesta en les Illes Balears.

 Se debe tener siempre en cuenta su ubicación, características y particularidades de cada
 Sala de Fiestas para hacer la valoración de los riesgos.
 En el caso que nos ocupa y al tratarse de Salas de Fiesta, los riesgos que tienen mayor
 probabilidad de materializarse o que se consideran de mayor importancia son: INCENDIO,
 AGRESIONES, ENFERMEDAD REPENTIDA O GRAVE y AGLOMERACIONES por
 GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS.

 DOCUMENTO No 3: MEDIOS DE PROTECCIÓN

 Indica los medios humanos y materiales de los que dispone la Sala de Fiestas
 para controlar los riesgos detectados, hacer frente a las situaciones de emergencia
 que puedan darse y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias.

Además, debes realizar:

 1. Un Inventario en el que se incluyan los medios técnicos (materiales y personales)
 disponibles para actuación en caso de emergencia:
 -Medios materiales: Instalaciones de detección, alarma, extinción de incendios,
 alumbrados especiales (señalización, emergencia,...), etc.
 -Medios humanos disponibles para participar en las actuaciones en caso de
 emergencias.
                    (Ver Anexo III: Formato Modelo: Medios de Protección)

 2. Planos del Edificio por Plantas. En los planos debes identi�car, principalmente:

 3. Vías de Evacuación. En los planos debes identi�car, principalmente:

 4. Medios de extinción de incendios (extintores, BIES, etc.)

 5. Sistemas de Alerta, Alarma y Detección (pulsadores de alarma)

 6. Interruptores Generales de Electricidad, cuadros eléctricos y grupos electrógenos.

 7. Locales, Almacenes, etc., de especial peligrosidad, si los hubiera.

 8. Número máximo de personas a evacuar en cada área
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 DOCUMENTO No 4: PLAN DE EMERGENCIA

 1. De�ne y describe la secuencia de acciones que se deberán desarrollar para
 controlar, inicialmente, las emergencias que puedan producirse, de forma que se
 responda a las preguntas:

         ¿QUÉ SE HARÁ?      ¿CUÁNDO Y CÓMO       ¿QUIÉN LO HARÁ?
                 SE HARÁ?

 2. En el Plan de Emergencias se deben incluir los siguientes aspectos:
 FACTORES DE RIESGO. CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS.
 Indica los factores de riesgo más importantes que pueden causar una situación de
 emergencia y que pueden precisar acciones para su control.
 Las emergencias se clasi�can, como ya indicamos anteriormente, teniendo en
 cuenta la gravedad y los medios humanos disponibles (Conato de emergencia;
 Emergencia parcial; Emergencia general).
 Los planes de actuación en emergencia se clasi�carán según la disponibilidad
 de los medios humanos, pudiendo encontrarnos con distintas situaciones, tales como:
  -Condiciones normales de funcionamiento de la sala.
  -Cuando la sala está cerrada al público pero hay trabajadores/as.
  -En periodo vacacional y/o festivo.

 ACCIONES
 -Todo el personal que se encuentre en las instalaciones del establecimiento debe
 colaborar de una forma u otra, para disminuir las consecuencias en caso de producirse
 una situación de emergencia.
 -Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios que
 garanticen, en todo momento:
  1. La detección y alerta
  2. La alarma
  3. La intervención
  4. La recepción de ayudas externas

 EQUIPOS DE EMERGENCIAS
 -Debes determinar el número de Equipos de Emergencia de los que vas a dispone, los
 componentes de cada uno de ellos, etc., designando tanto a los titulares como a los
 suplentes para cada caso y distribuyéndolos en los diferentes turnos, horarios y/o
 situaciones de la instalación.
 
 -La organización de los medios humanos seguirá la siguiente estructura organizativa
 aunque podrá variar teniendo en cuenta las particularidades de la instalación (tamaño,
 número de trabajadores/as, capacidad de aforo, riesgos, etc.)

            JEFE DE EMERGENCIA
  Centro de
  comunicaciones

Jefe de Intervención
                      
     EPI         ESI         EAE        EPA
       

       Ver Anexo IV: Formato Modelo: Plan de Emergencias)

 DESARROLLO DEL PLAN
 -Debes diseñar esquemas en los que se indiquen las secuencias de actuación a llevar
 a cabo por los Equipos de Emergencia.
 En los esquemas se indicarán las operaciones a realizar en las actuaciones de alerta,
 alarma, intervención y apoyo en los servicios externos y los Equipos de Emergencia.
        (Anexo VII: Esquemas operacionales
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 DOCUMENTO No 5: IMPLANTACIÓN
 
 1. Debes llevar a cabo una adecuada implantación del Plan de Autoprotección. Para ello:
 
 RESPONSABILIDADES
 -El titular de la sala de �estas deberá implantar el Plan de Autoprotección, debiendo
 participar el resto de personal de la Sala de Fiestas (personal directivo, técnico, mandos 
 intermedios y trabajadores/as)
 -El titular de la Sala podrá delegar sus actuaciones en la implantación del Plan de
 Autoprotección, si lo considera oportuno, en otra persona (Jefe de Seguridad / Jefe
 de Emergencia).
 -Si se considera necesario, se puede crear un Comité de Autoprotección para asesorar
 sobre la implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección y que estará formado
 por el Jefe de Emergencia, Jefe de Intervención, Jefes de los Equipos de Emergencia
 que existan en la instalación, etc.

 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS
 -La instalación deberá disponer de todos los medios de protección precisos lo indicado
 en la legislación que le sea de aplicación.
 -Estos medios deberán llevar un mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la
 legislación vigente.
 -Se constituirán los Equipos de Emergencia que se consideren necesarios en la Sala
 de Fiestas..
 -Se realizarán reuniones informativas en las que se explicará el Plan de Emergencia a los
 trabajadores/as, entregando unas consignas generales de autoprotección:

CONSIGNAS DE EMERGENCIAS. Incluirán:

-Precauciones a adoptar para evitar las causas que pueda originar una emergencia
-Forma en la que se debe informar cuando se detecta una emergencia y modo de

transmitir la alarma en caso de emergencia.
-Información sobre lo que se debe o no hacer en caso de emergencia.

 -Se programarán cursos de formación y adiestramiento, como mínimo, una vez al año,
 dirigidos a los miembros de los Equipos de Emergencia.
 -Se colocarán carteles con consignas para informar al usuario y clientes de la Sala sobre
 comportamientos a seguir en caso de emergencia, planos de situación, etc.

 SIMULACROS
 -Debes realizar un SIMULACRO de tipo emergencia general, como mínimo, una vez al año.  
 -Una vez realizado, las conclusiones servirán para mejorar el Plan de Autoprotección,
 debiendo corregir aquellos fallos o de�ciencias que se detecten.

 PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN
 Debes realizar actuaciones tales como:
 -Evaluación de los riesgos potenciales de generar una emergencia -Inventario de los
 medios técnicos de autoprotección
 -Confección de planos
 -Redacción del manual de emergencia y planes de actuación -Incorporación de los
 medios técnicos, designación de los Equipos, etc. -Redacción de consignas de
 prevención y actuación en caso de emergencia -Reuniones informativas para todo
 el personal de la Sala.
 -Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de
 emergencia.
 -Etc.
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 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
 
 Debes elaborar un programa anual mediante la realización de un calendario de
 actuaciones entre las que se encontrarán:

 -Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal
 -Mantenimiento de las instalaciones susceptibles de provocar un incendio (calderas,
 cocinas, etc.)
 -Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios
 según lo establecido en la legislación vigente (R.D. 1942/ 93, etc.).
 -Inspecciones de seguridad -Simulacros de emergencia -Etc.

 INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS
 -En caso de producirse una emergencia en el establecimiento y una vez esta sea
 controlada y �nalizada se investigarán las causas que lo originaron, así como su
 propagación y consecuencias, el comportamiento de las personas y los equipos
 de emergencia, etc.
 -Se adoptarán las medidas correctoras que sean necesarias
 -Se realizará un informe de la investigación
       (Ver Anexo V: Formato Modelo: Implantación)
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· CASO 3: SI TU ESTABLECIMIENTO TIENE UN AFORO MAYOR DE 2000 PERSONAS O LA ALTURA DE EVACUACIÓN DEL 
MISMO ES MAYOR DE 28 METROS
 
Si este es tu caso, te será de aplicación lo establecido en el D8/2004 de ámbito autonómico y se complementará 
con el R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

En este caso es de obligación diseñar, desarrollar e implantar un:
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

¿Cómo se elaborará, en este caso, el Plan de Autoprotección
 En este caso se seguirán los mismos pasos y actuaciones que se indicaron en el caso anterior y se 
 complementarán con aquellos aspectos que indica el R.D. 393/2007 y que no incluye el D8/2004.

 · El Plan de Autoprotección que establece el R.D. 393/2007 se compone de varios capítulos, al igual
 que el D8/2007 se compone de varios documentos:

 CAPÍTULO 1: Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad
 
 CAPÍTULO 2: Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.

 CAPÍTULO 3: Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

 CAPÍTULO 4: Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección 

 CAPÍTULO 5: Programa de mantenimiento de instalaciones

 CAPÍTULO 6: Plan de actuación ante emergencias

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

 CAPÍTULO 8: Implantación del Plan de Autoprotección

 CAPÍTULO 9: Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección

Las equivalencias entre ambos se muestran en la siguiente tabla:

       D8/2004                          R.D. 393/2007 
 DOCUMENTO No 1: Información general CAPÍTULO 1: identi�cación de los titulares
      y del emplazamiento de la actividad
      CAPÍTULO 2: Descripción detallada de la actividad
      y del medios físico en el que se desarrolla

 DOCUMENTO No 2: Evaluación del riesgo CAPÍTULO 3: Inventario, análisis y evaluación
      de riesgos.

 DOCUMENTO No 3: Medios de protección CAPÍTULO 4: Inventario y descripción de las medidas
      y medios de protección

 DOCUMENTO Nº 4: Plan de Emergencia CAPÍTULO 6: Plan de actuación ante emergencias

 DOCUMENTO Nº 5: Implantación  CAPÍTULO 8: Implantación del Plan de Autoprotección
      CAPÍTULO 9: Mantenimiento de la e�cacia y
      actualización del Plan de Autoprotección

      CAPÍTULO 5: Programa de mantenimiento de
      instalaciones
      CAPÍTULO 7: Integración del Plan de Autoprotección
      en otros de ámbito superior 
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Como puede observarse, muchos de los ítems que incluye el R.D. 393/2007 ya están incluidos en el 
D8/2004. Sin embargo, hay algunos que habrá que añadir al Plan de Autoprotección cuando el aforo 
supere las 2000 personas o tenga una altura de evacuación superior a 28 metros.

Si este es el caso, el Plan de Autoprotección deberá incluir, además de lo expuesto en el CASO 2,

 DOCUMENTO No 1: EMPLAZAMIENTO. INFORMACIÓN GENERAL
 (CAPÍTULO 1 Y 2 R.D. 393/2007)

 En este caso, debes incluir, además de lo expuesto en el CASO 2:
 -Titular/es de la actividad:
 -Nombre del director/a del Plan de Autoprotección

 DOCUMENTO No 2: EVALUACIÓN DEL RIESGO
 (CAPÍTULO 3 R.D. 393/2007)

 En este caso, debes incluir, además de lo expuesto en el CASO 2:
 -Identi�cación, cuanti�cación y tipo de personas, tanto de la propia actividad, como
 ajenas a la misma que tengan acceso a la Sala, a sus instalaciones y servicios.

 DOCUMENTO No 3: MEDIOS DE PROTECCIÓN
 (CAPÍTULO 4 R.D. 393/2007)

 El R.D. 393/2007 no incluye nada nuevo de lo establecido en el Documento No 3
 del D8/2004.

 DOCUMENTO No 4: MEDIOS DE PROTECCIÓN
 (CAPÍTULO 6 R.D. 393/2007)

 En el Plan de Emergencias deberás identi�car, además de lo indicado en el CASO 2:
  -La persona encargada de dar el aviso de alarma
 -El Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil
 -Funciones de las personas que forman parte de los Equipos de Emergencias
 -Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias

 DOCUMENTO No 5: IMPLANTACIÓN
 (CAPÍTULO 8 y 9 R.D. 393/2007)

 En este caso, deberás incluir, además de lo expuesto en el CASO 2:
 -La identi�cación del responsable de la implantación del Plan de Autoprotección
 -Deberás indicar y detallar los Programas de Formación e Información que se van a
   impartir dirigidos, por un lado, al personal que forma parte del Plan de Autoprotección
   y, por otro lado, a todo el personal de la Sala de �estas.
 -Programa de información general para los usuarios, así como la señalización y normas
   de actuación dirigidas al público asistente a la Sala. -Programa de reciclaje de formación e
   información
 -Programa de sustitución de medios y recursos -Programa de ejercicios y simulacros
 -Programa de revisión y actualización de la documentación que forma parte del Plan de
   Autoprotección
 -Programa de auditorías e inspecciones
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A parte de lo expuesto, el R.D. 393/2007 incluye dos capítulos que se deberán tener en cuenta y añadir 
como completo al Plan de Autoprotección.

 CAPÍTULO 5: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

 Tal y como se indicaba en el Documento No 5, debes llevar a cabo un mantenimiento, tanto de las
 instalaciones que puedan provocar un incendio (calderas, cocinas, instalaciones de alta y baja
 tensión, etc.), como de las instalaciones de protección contra incendios. Por ello es necesario
 realizar las inspecciones de seguridad que establece la legislación vigente (Anexo VI:
 Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios) y dejarlas registradas en un
 cuadernillo, de hojas numeradas donde se re�ejen las operaciones realizadas, la fecha de
 realización, etc.

 CAPÍTULO 6: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

 El Plan de Autoprotección se deberá integrar en otros de ámbito superior:
 -Protocolos de noti�cación de la emergencia
 -Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección
   Civil donde se integre
 -Formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las actuaciones
   del sistema público de Protección Civil.
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4. 3. Incumplimiento de la norma en materia de Autoprotección
En materia de emergencias en Salas de Fiesta / Discoteca, se deberá tener en cuenta la normati-
va que sea de aplicación en función de las características del establecimiento, tal y como se ha 
indicado en apartados anteriores, y en caso de incumplimiento, la normativa reguladora.

 
CASO 1: SI EL AFORO DEL ESTABLECIMIENTO, ES INFERIOR A 100 PERSONAS, para la elaboración y puesta en 
práctica de medidas de seguridad, se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales.

   CARACTERÍSTICAS ESTABLECIMIENTO        NORMATIVA APLICABLE
  
  AFORO < 100 personas         Ley 31/95

Su incumplimiento, puede acarrear sanciones e incluso responsabilidades de índole penal. El texto 
refundi- do de la Ley sobre infracciones y Sanciones de Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de Agosto, tipi�ca las infracciones administrativas especí�cas, entre otras, el artículo 12 señala 
como infracción grave no adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

CASO 2: CUANDO EL AFORO DEL ESTABLECIMIENTO OSCILE ENTRE 100 Y MENOS DE 2000 PERSONAS, para poner 
en práctica medidas de seguridad, el empresario deberá tener en cuenta el Decreto 8/2004, de 23 de 
Enero, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Ordenación de Emergencias Les Illes 
Balears. Su incumplimiento derivará

   CARACTERÍSTICAS ESTABLECIMIENTO        NORMATIVA APLICABLE
          
         100 < AFORO < 2000 personas        D8/200

CASO 3: CUANDO EL AFORO DEL ESTABLECIMIENTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 2000 PERSONAS, para poner en 
práctica medidas de seguridad, el empresario deberá tener en cuenta el Decreto 8/2004, de 23 de Enero, 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Ordenación de Emergencias Les Illes Balears, 
y por el Real Decreto 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
de los centros, estableci- mientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

   CARACTERÍSTICAS ESTABLECIMIENTO        NORMATIVA APLICABLE
                
                AFORO    2000 personas                D8/2004 
            Altura de evacuación    28m  (complementa R.D. 393/2007)

El Real Decreto 393/2007, supone el marco legal que garantiza los niveles adecuados de seguridad, e�cacia y coordi-
nación administrativa en materia de prevención y control de riesgos. En él, se contempla la posibili- dad de sanción 
por parte de las Administraciones Públicas competentes cuando no se cumplan las obliga- ciones de autoprotección.

La Ley 3/2006, de 30 de Marzo, de gestión de emergencias de les Illes Balears, regula la organización de la protección 
civil de la Comunidad Autónoma ante situaciones de grave riesgo colectivo, emergencia, catástrofe o calamidad 
extraordinarias.

El Título IV contempla las infracciones muy graves, graves y leves, con sus correspondientes sanciones.

≤
≤
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Anexo I. Formato Modelo: Información general

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO.
Nombre comercial:
Dirección:
Ciudad:    Localidad:   C.P:
Teléfono/Fax:

INSTALACIONES Y SERVICIOS.
Tipo Instalación o Servicio    [x]
Garaje
Almacén
Oficinas (zona administrativa) Vestuarios
Centro de control
Otros (indicar cuáles)

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
-Ubicación, Superficie, No de plantas, Etc.
-Configuración y usos de cada una de las plantas (superficie, ocupación, servicios, 
etc.).

                 PLANTA  SUPERFICIE        OCUPACIÓN  SERVICIOS/USOS

-Características constructivas del edificio.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO.
-Describir el entorno del edificio, indicando si existe algún edificio o instalación cercana 
que por sus características deba mencionarse (p.e.: central térmica, nuclear, industria 
química, etc.). -Descripción y situación de los accesos, así como de las condiciones de 
accesibilidad.
Indicar el parque de bomberos más cercano al edificio, así como su recorrido hasta la 
instalación, el acceso principal al edificio, su accesibilidad para los servicios de ayuda 
exterior, etc.
-Situación en un radio cercano (200 metros) de medios exteriores de protección tales 
como hidrantes, fuentes de abastecimiento, etc.

5| anexos. formatos 
modelo
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RIESGO

HUNDIMIENTO
E INCENDIO
(COLAPSO)

GRANDES
CONCENTRACIONES 

HUMANAS

COMPORTAMIENTOS 
ANTISOCIALES

GEOLÓGICO

INUNDACIONES

CLIMÁTICO

NUCLEAR

ANOMALÍAS EN LOS 
SUMINISTROS

BÁSICOS
DE LA POBLACIÓN

CONTAMINACIÓN

ATENTADOS

INTERVENCIONES 
MÉDICAS/PRIMEROS 

AUXILIOS

OTROS

Anexo II. Formato Modelo: Evaluación de riesgos
TIPOS VALORACIÓN 

Riesgos de origen tecnológico, 
almacenamiento de combusti-

bles o productos peligrosos, etc.

Grandes aglomeraciones, 
supera la capacidad de aforo, 

etc

Peleas

Movimientos del terreno: 
deslizamientos y desprendi-
mientos. Fallas del terreno 

(hundimiento)

Precipitaciones in situ, riadas, 
colapso de presas, resacas

Rayos, vientos fuertes, graniza-
das, temporales y tempestades, 

etc.

Proximidad a central nuclear

Agua, gas, combustible,
electricidad

Alimentación, agua, atmosférica

Amenazas de bomba, etc.

 (BAJO/MEDIO/ALTO)
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Anexo III. Formato Modelo: Medios de protección

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO.
-Elaborar un inventario para cada lugar y para cada tiempo que implique diferentes 
disponibilidades humanas.

Para el caso que nos ocupa se deberá indicar el no de personas encargadas de la 
actuación ante emergencias según la Temporada (Alta o Baja), según los días de la 
semana de mayor ocupación, la franja horaria, etc.

Para cada zona, planta, etc., de la instalación, se indicará:

                PERIODO ANUAL      PERIODO SEMANAL   PERIODO DIARIO
                (Franja horaria)         No personas encargadas

                  para actuación ante emergencias

Plena actividad
Media actividad
Baja actividad

-Elaborar un inventario de los medios materiales de los que se dispone en la insta-
lación indicando tipología, clase y número en cada zona y/o planta del edificio.

  MEDIOS MATERIALES           DESCRIPCIÓN          LOCALIZACIÓN       TIPO/CLASE
  EN MATERIA
  DE SEGURIDAD

  Centro de control

  Megafonía

  Pulsadores de alarma

  Detectores

  Alumbrado de
    emergencia

  Suministro de agua
   y grupo de presión

  Bocas de Incendio
    Equipadas (BIES)

  Extintores de incendio

  Sistema de Extinción
    automática

  Otros
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Anexo IV. Formato Modelo: Plan de Emergencias.

Determina los Equipos de Emergencia de los que vas a disponer, así como el 
número de componentes, su nombramiento y distribución según las características y 
particularidades de tu instalación (por ejemplo: en aquellos establecimiento que tengan 
poca superficie, sean fáciles de evacuar, etc., será suficiente con un Jefe de Emergen-
cia y el Equipo de Primera Intervención).

     MEDIOS HUMANOS       NÚMERO  NOMBRE
     (EQUIPOS DE EMERGENCIA) COMPONENTES

Jefe de Emergencia            -Titular/es:
              -Suplente:

Jefe de Intervención            -Titular/es:
              -Suplente:

Equipo de Primera            -Titular/es:            
  Intervención (EPI)            -Suplente:

Equipo de Segunda            -Titular/es: 
  Intervención (ESI)            -Suplente:

Equipo de Alarma            -Titular/es: 
  y Evacuación (EAE)            -Suplente:

Equipo de Primeros            -Titular/es: 
  Auxilios (EPA)            -Suplente:

 Esta distribución se realizará para cada tipo de turno, horario o situación de la Sala de Fiesta
 (p.e: cuando esté abierta al público, cuando esté cerrada pero se esté trabajando, en periodo
 vacacional y/o festivo, etc.)

Con carácter general, cuando se produzca una emergencia se seguirá la siguiente 
secuencia de actuaciones:

Detección de la Situación de Emergencia

Comunicación / Pulsador Emergencia

El Jefe de Intervención valorará la emergencia y según la gravedad de la misma 
se llevarán a cabo distintas actuaciones:

 Ataque con medios            Activación del   Coordinación          Evacuación             Aviso a medios
         materiales              Sistema de alarma  de los Equipos         del personal          de ayuda exterior
      de Intervención      de la instalación
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Anexo V. Formato Modelo: Implantación.

Para llevar a cabo una adecuada implantación y mantenimiento del Plan de 
Autoprotección de tu establecimiento deberás realizar un control del estado de los 
medios de autoprotección (mantenimiento), realizar comprobaciones para saber que 
funcionan, formar a los miembros de los Equipos de Emergencias, realizar reunio-
nes informativas a lo largo del año, así como inspecciones de seguridad y todas 
aquellas actuaciones que consideres necesarias para que el Plan de Autoprotección 
funcione correctamente en caso de ocurrir una emergencia.

Para ello, tienes que organizar una serie de actuaciones a lo largo del año. La 
tabla que se muestra a continuación puede servir de ejemplo para realizar un segui-
miento de todas estas actuaciones:

     ACTUACIONES  FECHA OBSERVACIONES

Reunión Informativa

Curso de Formación

Simulacro

Inspección de Seguridad

 *En observaciones se indicarán todas aquellas anomalías o fallos detectados durante los 
simulacros o las inspecciones de seguridad, indicar problemas, nuevas ideas, etc., que surjan durante 
los cursos o en las reuniones informativas, etc...
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Anexo VI. Mantenimiento de las instalaciones de 
protección contra incendios.

Los medios materiales de protección contra incendios de los que dispongas en tu 
establecimiento deberán seguir el programa mínimo de mantenimiento que se 
establece en las tablas I y II del RD 1942/93 y que se indican a continuación.

Equipo o sistema

Sistemas automáticos
de detención y alarma de incendios

Sistema manual de alarma
de incendios

Extintores de incendio

Cada TRES MESES

Comprobación de funcionamiento
de las instalaciones (con cada fuente de

suministro). Sustitución de pilotos, 
fusibles, etc...defectuosos.

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

Comprobación de funcionamiento de la
instalación (con cada fuente de

suministro). 
Mantenimiento de acumuladores

(limpieza de bornas, reposición de agua destilada)

Comprobación de 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 (boquilla,

válvula, manguera, etc...)

Cada SEIS MESES

Equipo o sistema

Bocas de Incendio Equipadas (BIE)

Hidrantes

Columnas secas

Cada TRES MESES

Comprobación de la buena accesibilidad
y señalización de los equipos

Comprobación por inspección de todos los
componentes, procediendo a desarrollar la

manguera en toda su extensión
y accionamiento de la boquilla caso de ser de

varias posiciones.
Comprobación por lectura del manómetro,

de la presión de servicio. Limpieza de conjunto
y engrase de cierres y bisagras en puertas

del armario.

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

Inspección visual comprobando la estaquidad
del conjunto.

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

de los racores.

Cada SEIS MESES

Engrasar la tuerca de accionamiento
o rellenar la cámara de aceite

del mismo.
Abrir y cerrar el hidrante,

comprobando el funcionamiento
correcto de la válvula principal

y del sistema de drenaje.

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

de piso.
Comprobación de la señalización.

Comprobación de las tapas y correcto
funcionamiento de sus cierres 

(engrase si es necesario)
Comprobar que las llaves de

las conexiones siamesas están cerradas.
Comprobar que las llaves de

seccionamiento están abiertas.
Comprobar que todas las tapas

de racores están bien
colocadas y ajustadas.
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Equipo o sistema

Sistemas �jos de extinción:
Rociadores de agua.

Agua pulverizada.
Polvo.

Espuma.
Agentes extintores gaseosos.

Sistema de abastecimientos de
agua contra incendios

Cada TRES MESES

Comprobación de que las boquillas
del agente extintor o rociadores están en buen

estado y libres de obstáculos para su
funcionamiento correcto.

Comprobación del buen estado de los
componentes del sistema, especialmente
de la válvula de prueba en los sistemas de
rociadores, o los mandos manuales de la

instalación de los sistemas de polvo, 
o agentes extintores gaseosos.

Comprobación del estado de la carga
de la instalación de los sistemas de polvo,

anhíndrido carbónico, o hidrocarburos
halogenados y de las botellas de gas impulsor

cuando existan.

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

Limpieza general de todos los componentes.

Veri�cación por inspección de todos los
elementos, depósitos, válvulas, mandos,

alarmas, motobombas, accesorios, señales, etc..
Comprobación de funcionamiento automático
y manual de la instalación de acuerdo con las

instrucciones del fabricante o instalardor.
Mantenimiento de acumuladores, limpieza
de bornas (reposición de agua destilada, etc...)
Veri�cación de niveles (combustible, agua,

aceite, etc...)
Veri�cación de accesibilidad a elementos,

limpieza general, ventilación de salas 
de bombas, etc...

Cada SEIS MESES

Accionamiento y engrase de válvulas.
Veri�cación y ajuste de prensaestopas.
Veri�cación de velocidad de motores

con diferentes cargas.
Comprobación de alimentación
eléctrica, líneas y protecciones.

Equipo o sistema

Sistemas automáticos de detención
y alarma de incendios.

Sistema manual de alarma
de incendios

Extintores de incendio

Cada AÑO

Veri�cación integral de la instalación.
Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
Veri�cación de uniones roscadas o soldadas.

Limpieza y reglaje de relés.
Regulación de tensiones e intensidades.

Veri�cación de los equipos de transmisión
de alarma.

Prueba �nal de la instalación con cada fuente
de suministro eléctrico.

Veri�cación integral de la instalación.
Limpieza de sus componentes.

Veri�cación de uniones roscadas o soldadas.
Prueba �nal de la instalación con cada fuente

de suministro eléctrico.

Comprobación del peso y presión en su caso.

En el caso de extintores de polvo con botellín
de gas de impulsión se comprobará el buen

estado del agente extintor y el peso y aspecto
externo del botellín.

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

Nota: En esta revisión anual no será necesaria
la apertura de los extintores portátiles de polvo

con presión permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se hayan
observado anomalías que lo justi�que.

En el caso de apertura del extintor, la empresa
mantenedora situará en el exterior del mismo
un sistema indicativo que acredite que se haya

realizado la apertura y revisión interior
del aparato. Como ejemplo de sistema

indicativo que se ha realizado la apertura
y revisión interior del extintor, se puede

utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo,
que se coloca en el cuello de la botella antes

del cierre del extintor y que no pueda ser
retirada sin que se produzca la destrucción

o deterioro de la misma.

Cada CINCO AÑOS  

A partir de la fecha de timbrado del
extintor (y por tres veces) se

procederá al retimbrado del mismo
de acuerdo con la ITC-MIE-AP5

del Reglamento de Aparatos a presión
sobre extintores de incendio.

Rechazo:
Se rechazarán aquellos exintores que,
a juicio de la empresa mantenedora 

presenten defectos que pongan
en duda el correcto funcionamiento

y la seguridad del extintor o bien
aquellos para los que no existan

piezas originales que granticen el
mantenimiento de las condiciones

de fabricación.



Equipo o sistema

Bocas de incendio equipadas (BIE)

Sistemas �jos de extinción:
Rociadores de agua

Agua pulverizada

Polvo

Espuma

Anhídrido carbónico

Sistema de abastecimiento de
agua contra incendios.

Cada AÑO

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.
Comporbación de la estanquidad de los racores

de la manguera y estado de las juntas.
Comprobación de la indicación del manómetro

con otro de referencia (patrón) acoplado
en el racor de conexión de la manguera.

Comprobación integral, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador

incluyendo en todo caso:
Veri�cación de los componentes del sistema,

especialmente los dispositivos
de disparo y alarma.

Comprobación de la carga de agente extintor
y del indicador de la misma

(medida alternativa de peso o presión)
Comprobación del estado del agente extintor.

Prueba de instalación en las condiciones
de su recepción.

Gama de mantenimiento anual de motores
y bombas de acuerdo con las instrucciones

del fabricante.
Limpieza de �ltros y elementos de retención

de suciedad en alimentación de agua.
Prueba del estado de carga de baterías

y electrolito de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

Prueba, en las condiciones de su recepción,
con realización de curvas del abastecimiento

con cada fuente de agua y energía.

Cada CINCO AÑOS  

La manguera debe ser sometida
a una presión de prueba

de 16kg/cm2.
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Anexo VII
Esquemas
operacionales
y/o pautas
de actuación
ante diferentes
situaciones
de emergencia
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Emergencias en General

Se seguirá la siguiente secuencia de actuaciones dependiendo del tipo de emergencia:

1.1 Conato de Emergencia

DETECCIÓN del CONATO*

Activación del pulsador de alarma o aviso a:

JEFE DE EMERGENCIA

¿Se controla la
emergencia?

            SI         NO

           FIN  El JEFE DE EMERGENCIA
           determinará la Emergencia parcial
         o general.

1.2 Emergencia Parcial

En caso de emergencia parcial, la secuencia de actuación anterior seguirá de la 
siguiente forma:

EMERGENCIA PARCIAL

JEFE DE EMERGENCIA avisa a:

Equipo que corresponda
(EPI, EAE, EPA)

Se controla la
emergencia?

            SI           NO

           FIN  El JEFE DE EMERGENCIA
           determinará la Emergencia general.
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1.3 Emergencia General

En caso de emergencia parcial, la secuencia de actuación anterior seguirá de la 
siguiente forma:

EMERGENCIA GENERAL

JEFE DE EMERGENCIA
avisa a:

             EPA          EAE           112
 (Primeros hasta que lleguen            (evacuación del edificio)       Servicios públicos de extinción
 los medios externos)             que asumen la emergencia

Punto de Encuentro
                (Control de ausencias)  FIN

*Una vez controlada la emergencia se deberá llevar a cabo una reposición de medios y realizar un parte de incidencias.
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Incendios

En general, se seguirá la siguiente secuencia de actuaciones ante una emergencia:

2.1 Conato de Incendio

DETECCIÓN del CONATO*

Activación del pulsador de alarma o aviso a:

JEFE DE EMERGENCIA / EPI

EPI: Provisto de extintores,
acuden al lugar e intentarán

controlar el incendio

¿Se controla la
emergencia?

            SI         NO

           FIN           Se evitará la propagación y se
          avisará al JEFE DE EMERGENCIA
               que determinará Emergencia
               parcial o general

*Si la detección se realiza mediante algún sistema de detección automática, lo primero que habrá que hacer es ir al 
lugar y comprobar si efectivamente se ha producido un Conato de incendio. Después se seguirá, igualmente, la 
secuencia indicada anteriormente.
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2. 2 Emergencia Parcial

En caso de emergencia parcial, la secuencia de actuación anterior seguirá de la 
siguiente forma:

EMERGENCIA PARCIAL

JEFE DE EMERGENCIA avisa a:

            ESI

Se controla la
emergencia?

            SI           NO

           FIN  El JEFE DE EMERGENCIA
           (determina la Emergencia general)

2.3 Emergencia General

En caso de emergencia parcial, la secuencia de actuación anterior seguirá de la 
siguiente forma:

EMERGENCIA GENERAL

JEFE DE EMERGENCIA
avisa a:

             EPA          EAE           112
 (Primeros hasta que lleguen            (evacuación del edificio)       Servicios públicos de extinción

 los medios externos)             que asumen la emergencia

Punto de Encuentro
                (Control de ausencias)  FIN

*Una vez controlada la emergencia (incendio) se deberá llevar a cabo una reposición de medios y realizar un parte de 
incidencias.
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Agresión

Detección de un
CONATO DE AGRESIÓN

Aviso a:
SEGURIDAD de la SALA

  Atención al agredido  Si es necesario, avisar
      a los servicios
      de ayuda externos (112)

Accidente o Enfermedad repentina Grave

Se descubre un ACCIDENTADO
O ENFERMO REPENTINO

Aviso a:
JEFE DE EMERGENCIAS / EPA

 Encargado de primeros auxilios  Si es necesario, avisar
          asiste a la víctima           a los servicios 
       de ayuda externos (112)

Amenaza de Bomba

Se recibe una AMENAZA de BOMBA

 Recabar el máximo              Aviso a:
         de información posible          JEFE DE EMERGENCIAS

   Aviso al 112       ¿Estima creíble
              la amenaza?
                 SI
  Aviso al EPA para la
      evacuación del personal
       de la Sala   
          NO

      
     PUNTO 
     DE ENCUENTRO      FIN




