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1.-NORMAS SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

1.1. EN TODA LA ZONA DE TRABAJO  

Para evitar riesgos para su salud o la de sus compañeros:  

• Respete todas las instrucciones y normas de seguridad que se le han facilitado.  
• Acceda a su puesto de trabajo siguiendo las indicaciones del encargado.  
• No fume.  
• Utilice los equipos de protección individual que le ha facilitado la empresa, su uso 

es obligatorio.  
• Informe inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que usted 

crea que pudiera causar lesiones personales o daños materiales.  
• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada.  
• Levante pesos doblando las rodillas y mantenga la espalda recta.  
• Evite distraer a su compañero.  
• Siga siempre las indicaciones de la persona responsable.  
• Los trabajadores que accedan a la zona del escenario, mientras se estén 

realizando trabajos de montaje y desmontaje del mismo utilizarán de forma 
obligatoria de “CASCO DE SEGURIDAD”.  

 

 

1.2. TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SIN CARRETILLA 
ELEVADORA:  

El trabajo consiste en trasladar el material desde el camión de transporte al escenario y 
viceversa.  

Para mejorar la manipulación de cargas:  

 
• Dicho material dispone de ruedas para facilitar su manipulación.  
• Se colocan rampas en los camiones para facilitar la carga y descarga en el 

camión.  
• Las instalaciones disponen de montacargas para transportar el material a la zona   

del escenario.  
 
 
Los trabajadores que intervengan en la carga de descarga de material portarán de:  

Calzado de seguridad con puntera reforzada. 
Guantes de seguridad. 
Casco de seguridad. 
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Los trabajadores de dicho puesto de trabajo seguirán siempre las indicaciones de los 
encargados del montaje y desmontaje.  

 
Dichos encargados indicarán cuando existe riesgo de caída de objetos en el escenario, 
para evitar que algún trabajador se encuentre en la zona de riesgo.  
 

El escenario, dispone de valla para evitar el riesgo de caída en los dos extremos (No en el 
centro). Los trabajadores no saltarán dichas vallas para realizar su trabajo y no se 
aproximarán a la zona del centro donde existe riesgo de caída.  
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1.3 TRABAJOS DE RIGGERS: 
 
 
• El trabajo consiste en el montaje y desmontaje de los puntos de amarre, donde     

ellos mismo amarrarán las cadenas de los motores para poder subir los trust.  
• En todo momento los trabajadores cuando accedan a la parte superior del 

escenario para realizar su trabajo estarán protegidos del riesgo de caída mediante 
arnés de seguridad anticaídas con dos elementos de amarre. Para desplazarse 
por la parte superior disponen de pasarelas y líneas de vida (Ver foto). Si deben de 
acceder a un punto fuera de la plataforma antes de soltar un elemento de amarre 
amarrarán el otro, para evitar el riesgo de caída.  

• Se accede a la parte superior del escenario, por escaleras fijas, el acceso a dicha 
zona está limitado a personal autorizado y con la puerta cerrada. En la parte 
superior en las zonas de paso, se disponen de pasarelas con suficiente resistencia 
y un ancho no inferior a 60 cm, a los largos de dichas pasarelas se dispone de 
línea de vida horizontal en la cual el trabajador se debe anclar.  

• En el momento que, por cualquier circunstancia del trabajo, se tenga que salir de 
dicha pasarela, el trabajador se anclará a puntos de amarre seguros, antes de 
soltar un elemento de amarre amarrarán el otro, para evitar el riesgo de caída.  

• Cuando los trabajadores accedan a la parte superior del escenario y estén 
subiendo o bajando cualquier objeto, lo comunicarán con el encargado de 
montaje-desmontaje del escenario para evitar que acceda algún trabajador a la 
zona en la que pueda caer algún objeto o material. Solo accederá a dicha zona, 
los trabajadores que ha solicitado permiso y autorización a AUDITORIO DE 
ZARGOZA/ ZARAGOZA CULTURAL y siempre antes de acceder se solicitará 
permiso al responsable.  

 
• Los EPIS que llevan los trabajadores son:  
 

Guantes de seguridad. 
Casco de seguridad. 
Arnés de seguridad anticaídas con dos elementos de amarre y dos 
mosquetones. 
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1.4 TRABAJOS DE MONTAJE DE BARRAS, VALLA ANTIAVALANCHA, 
TORRE – ANDAMIO Y RAMPA MINUSVÁLIDOS:  

El trabajo consiste en el montaje de la valla anti avalancha, rampa y plataforma de 
minusválidos y la torre-andamio. El material se transportará mediante transpaleta manual 
(CE), de forma correcta hasta el punto de montaje.  

La torre-andamio dispondrá de las piezas indicada en el manual de 
instrucciones del mismo. A modo de resumen general:  
• Dispondrá en la base de usillo regulable en altura apoyado en taco de madera.  
• Dispondrá (barandilla perimetral en todos los niveles (Listón superior, intermedio y 

rodapié),  
• Se accederá al nivel superior mediante escalera interior con trampilla.  
• Para su montaje se cumplirá lo establecido en el RD 2177.  
• Cada 2 metros altura se instalarán plataformas. Cuando se supere 6    metros  
 de altura se realizará un plan de montaje, utilización y desmontaje.  
• El manual de instrucciones de dicha torre-andamio indicará el límite de altura 

vertical de dicho andamio sino se encuentra amarrado a ningún punto. (a modo 
general será el límite de altura, 4 veces el lado menor de dicho andamio).  

• En el momento que se realiza el montaje de la torre – andamio a partir de 2 m de 
altura el trabajador debe de disponer de arnés de seguridad amarrado a un punto 
de anclaje seguro.  

 
Los trabajadores que intervengan en la carga de descarga de material portarán de:  

Calzado de seguridad con puntera reforzada. 
Guantes de seguridad. 
Casco de seguridad. 
Arnés de seguridad anticaídas (Para montaje del andamio) 
 

Los trabajadores de dicho puesto de trabajo seguirán siempre las indicaciones de los 
encargados del montaje y desmontaje.  
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2. RIESGOS GENERALES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN EN LAS ÁREAS DE TRABAJO  

1. CAIDAS A DISTINTO NIVEL  
 
• Si debe realizar trabajos en altura use elementos de seguridad (andamios,  

barandillas, pasarelas de circulación, , plataforma elevadora o cesta, arnés de 
seguridad con cinturón (uso de líneas de vida, puntos de anclaje)…).  

• Los elementos de seguridad se instalarán de conformidad con la normativa en 
vigor y con todas sus protecciones.  

• Si retira las barandillas, una vez realizada la tarea, colóquelas de nuevo.  
• Tenga especial cuidado al transitar por plataformas, sobretechos y escaleras.  
• Respete en todo momento las protecciones ya existentes.  
• Vigile los desniveles existentes.  
• Si realiza trabajos a una altura superior a 2 metros utilice los equipos de protección 

individual necesarios.  
• Al trabajar sobre grúas o con jirafas recuerde que para operar con ellas debe estar 

autorizado.  
• Al trabajar con carretillas recuerde que queda totalmente prohibido elevar a 

personas mediante carretillas. Para esta operación utilice una plataforma especial.  
• Al trabajar con escaleras de mano:  
• Aleje las escaleras metálicas de las instalaciones eléctricas.  
• Evite colocar las escaleras o plataformas junto a zonas de paso.  
• Antes de utilizar las escaleras, revise su estado.  
• Queda prohibido el empleo de escaleras con una longitud superior a 5 m. y/o de 

construcción improvisada, así como el empleo simultáneo por más de una 
persona.  

• Al existir riesgo de caída de objetos al nivel inferior, balice la zona donde pueda 
existir peligro de impactos, comunicándoselo al mando encargado del área de trabajo  
 
2. CAIDAS AL MISMO NIVEL:  
 

LUGARES DE TRABAJO  

 
• Mantenga el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.  
• Respete las vías de circulación y las salidas de emergencia (permanecerán libres de  
 obstáculos).  
• Los desplazamientos que se realicen por la empresa se llevarán a cabo siempre por los    
 pasillos y zonas de paso.  
• Respete la señalización existente en la empresa.  
• Use calzado de seguridad.  
• Delimite la zona de trabajo, en la medida de lo posible, del resto de puestos de trabajo o   
 de instalaciones.  
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3. CAIDAS DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO 
 
 
• Respete en todo momento las zonas de apilamiento.  
• Si realiza apilamientos de material, éstos deberán ser estables y seguros.  
• Preste especial cuidado por las inmediaciones de los almacenes o lugares de   
  apilamiento de materiales.  
 
4. GOLPES/CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS  

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  
 

• Seleccione la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
• Reciba instrucciones adecuadas para su empleo.  
• Use, transporte y mantenga correctamente las herramientas.  
• Almacénelas de forma que evite su desplome o caída.  
• Utilice equipos de protección personal (gafas de seguridad, guantes, etc.)  
• No utilice las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobrepase las  
  prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.  
• No trabaje con herramientas estropeadas.  
 
5. PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS  
 
Use equipos de protección individual (gafas o pantallas faciales) certificados y con 
marcado CE cuando el trabajo lo requiera.  
 
6. CONTACTOS TÉRMICOS  
 
Use equipos de protección individual (gafas o pantallas faciales) certificados y con 
marcado CE cuando el trabajo lo requiera.  
 
7. ATROPELLOS CON CARRETILLAS O CAMIONES  
 
•Circule por los pasillos y vías de circulación. Circule con precaución.  
•Preste atención en los cruces.  
•Extreme la prudencia al desplazarse por zonas de tránsito de carretillas y camiones.  
•Respete las normas de circulación. Conduzca con prudencia.  
 
8. ATRAPAMIENTO EN MÁQUINAS  
 
• No manipule una máquina o instalación si no está debidamente autorizado.  
• No introduzca las extremidades en los órganos móviles de las máquinas, aunque estén  
 paradas. Respete las protecciones existentes y las indicaciones de seguridad de la  
 máquina.  
• No suprima, ni modifique los dispositivos de seguridad instalados en las máquinas.  
• Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los  
 equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores   
 se realizarán siguiendo normas de seguridad.  
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9. RIESGOS DE CONTACTOS ELÉCTRICOS  
 
No manipular el cuadro eléctrico del escenario, solo se manipulará por personal propio del 
auditorio de Zaragoza, el cual es la única persona autorizada para su manipulación. Se 
solicitará lo necesario para la realización del concierto a dicha persona.  
 
GENERAL  
• No manipular las instalaciones eléctricas si no se está debidamente preparado y  
 autorizado para ello.  
• Antes de utilizar un aparato o instalación eléctrica, asegurarse de su buen estado  
• Previamente al uso de un aparato informarse de las instrucciones de uso.  
• No se debe reparar un fusible, sino sustituirlo.  
• Desconectar los equipos eléctricos en caso de fallo o anomalía.  
• Si se conecta un equipo eléctrico mediante alargaderas, comprobar que la alargadera  
 dispone de toma a tierra.  
• No realizar empalmes con cinta aislante, sustituir el cable o utilizar fichas de conexión en   
 el interior de las cajas.  
• Los trabajos de mantenimiento eléctrico en las instalaciones siempre se realizarán sin   
 tensión, atendiendo las normas de seguridad (Ver Anexo I).  
• Los trabajos próximos a líneas aéreas o subterráneas se realizarán adoptando las  
  precauciones reglamentarias.  
• Evitar conductores eléctricos por el suelo.  
• Nunca utilizar agua para apagar un fuego de origen eléctrico.  
• No manipular instalaciones o aparatos mojados o húmedos  
• Ante una persona electrizada, no tocarla directamente, quitar la corriente.  
 
 
10. RUIDO  

Usar protectores auditivos certificados y con marcado CE en las zonas con ruido 
mayor de 90 dB(A) o cuando se realicen trabajos de alto nivel sonoro.  
 
11. SOBREESFUERZOS  

Usar medios mecánicos para el transporte de cargas pesadas.  

PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  
 

• Situar la carga lo más próxima al cuerpo  
• Flexionar rodillas y caderas y mantener la espalda recta  
• Orientar los pies en la dirección que luego tomarán  
• Coger correctamente la carga con las dos manos, nunca con la punta de los dedos  
• Mantener los brazos y los codos lo más pegados posible al cuerpo.  
• Emplear la fuerza de las piernas para elevar la carga.  
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12. RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN  

• Está prohibido fumar en todo el recinto del auditorio.  
• Mantener siempre libre de obstáculos los medios contra incendios y salidas de  
 emergencia  
• Conocer las medidas de actuación en caso de incendio  
• Cualquier trabajo que conlleve la producción de chispas o elevación de temperatura  
  necesita, previa su ejecución, AUTORIZACIÓN POR ESCRITO: PERMISO DE FUEGO.  
 

USO DE BOTELLAS A PRESIÓN  
• Las botellas se deben usar y almacenar siempre en posición vertical.  
• Utilizar cadenas para sujetar las botellas.  
• Almacenar las botellas llenas y vacías, en grupos separados.  
• Utilizar un medio de transporte adecuado para mover las botellas de sitio (carretillo  
  especial).  
 

TRABAJOS DE SOLDADURA  

 
• Será necesario tener las autorizaciones pertinentes, así como el permiso de soldadura  
  antes de comenzar a realizar cualquier trabajo de este tipo.  
• Utilice obligatoriamente los EPI´S (guantes, calzado, mandil, pantalla o gafas de  
 soldador, etc.).  
•  Los diversos trabajos de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta normas  
  básicas de seguridad relacionadas con la puesta a tierra, conexiones y cables,   
  utilización del material auxiliar de soldadura, montaje del puesto de trabajo, equipo de  
  protección individual.  
• Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso. Revise 
periódicamente y realice un mantenimiento preventivo de los elementos de los equipos de 
soldadura y de los sistemas de seguridad asociados (equipo de soldar, pinza porta 
electrodos, circuito de acometida, circuito de soldadura, conexiones y cables, carcasa, 
toma a tierra, manoreductores, soplete, válvulas antirretroceso, conducciones...).  
• Observe la ausencia de material o suelos y paredes combustibles y/o líquidos  
 inflamables, y en caso contrario proceda a protegerlos.  
• Disponga de un extintor cercano mientras dure el trabajo.  
• Cuando se realicen trabajos de soldadura en altura se impedirá la caída de chispas al  
 nivel inferior, y si no es posible, se balizará la zona.  
• Al trabajar en depósitos, envases, conductos y chimeneas compruebe que las unidades  
 están limpias de material combustible y que se han inertizado los envases de vapores   
 inflamables. Se asegure que no están en uso en el momento de trabajar en ellos y que  
 están libres de gases tóxicos.  
• Durante la interrupción del trabajo, y al finalizar la jornada, los equipos de soldadura 
deberán ser desconectados, comprobando la inexistencia de restos incandescentes.  
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3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD CON EQUIPOS DE 
TRABAJO.  
 
1 Disponer de procedimientos de trabajo seguros para realizar las operaciones de 

mantenimiento y cumplirlas en todo momento.  

2 El mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, 
en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y 
cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o 
desajuste.  
 

3 Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de 
trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo 
podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.  

4 El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de manera 
segura, especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante 
cuando las haya.  

5 Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 
equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los 
trabajadores se realizarán una vez efectuadas las siguientes normas de seguridad:  

° Parada o desconexión del equipo. 
° Comprobar la inexistencia de energías residuales peligrosas. 
° Tomar las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión 
  accidental mientras esté efectuándose la operación (Bloqueo, señalización, …).  
° Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas 

necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de 
las zonas peligrosas:  

 
- Seguir en lo posible los pasos de la consignación.  
- Cuando para determinadas operaciones de ajuste o de comprobación, no 

sea factible desconectar las fuentes de energía habrá que adoptar medidas 
de seguridad alternativas:  

• En principio, si es posible, se deben utilizar los mismos sistemas de 
protección que se utilizan para realizar el trabajo normal.  

 

• Si éstos no se pueden utilizar, entonces se deben utilizar modos de 
funcionamiento y de mando con los que el riesgo esté minimizado 
(baja velocidad, baja presión, recorridos limitados y con mandos 
sensitivos,…).  

 
- Si el operario debe introducirse en las zonas peligrosas y realizar 

operaciones donde es necesario poner en movimiento elementos del equipo 
y existe peligro de atrapamiento, golpe, corte, etc., antes de ordenar la 
puesta en marcha el operario debe cerciorarse de que no hay ninguna 
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persona dentro de la zona peligrosa. En su caso, será necesario colocar 
avisos de seguridad.  

En el caso de equipos de trabajo nuevos, todo ello ya debe estar previsto por el 
fabricante.  

En el caso de equipos en uso, en los que no sea viable introducir las modificaciones 
necesarias, se aplicarán medidas compensatorias: De acuerdo con los resultados 
de la evaluación de riesgos será preciso, en su caso, establecer procedimientos 
de trabajo adecuados (instrucciones, permisos de trabajo, vigilancia o 
supervisión, etc.), para minimizar la posibilidad de un accidente y que las 
operaciones sean realizadas por personal especializado. Se procederá de igual 
manera para permitir el acceso a instalaciones en las que exista peligro de 
electrocución, intoxicación, quemaduras, etc.  

 
CONSIGNACIÓN  

El objetivo es conseguir, siempre que se pueda, que las intervenciones que haya que 

realizar en un equipo de trabajo, en particular las operaciones de mantenimiento, 
reparación, limpieza..., no supongan ningún riesgo, gracias a una consignación.  

La consignación de un equipo de trabajo comprende esencialmente las siguientes 

acciones:  
° separación del equipo de trabajo (o de elementos definidos del mismo) de todas 

las fuentes de energía (eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica y térmica).  
° bloqueo (u otro medio para impedir el accionamiento) de todos los aparatos de 

separación (lo que implica que dichos dispositivos deben disponer de los medios 
para poder ser bloqueados). En el caso de máquinas pequeñas, la evaluación del 
riesgo puede poner de manifiesto que se dan circunstancias favorables que 
hacen innecesario el bloqueo del aparato de separación, por ejemplo, cuando 
éste es accesible para la persona que realiza las operaciones.  

° disipación o retención (confinamiento) de cualquier energía acumulada que 
pueda dar lugar a un peligro  

- NOTA: La energía puede estar acumulada, por ejemplo, en: -
elementos mecánicos que continúan moviéndose por inercia -
elementos mecánicos que pueden desplazarse por gravedad -
condensadores, baterías -fluidos a presión, recipientes a presión, 
acumuladores -muelles.  

La solución ideal es que la disipación esté automáticamente asociada a la 
operación de separación, No obstante, en equipos ya en uso, esta operación se 
podrá realizar manualmente, siguiendo un procedimiento de trabajo escrito.  

° verificación, mediante un procedimiento de trabajo seguro, de que las acciones 
realizadas según los apartados a), b) y c) anteriores han producido el efecto 
deseado.  
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Energía eléctrica  

En lo que respecta a la energía eléctrica, la separación se puede realizar mediante: 
- un seccionador. 
- un seccionador provisto de contacto auxiliar de desconexión de 

carga antes de que abran sus contactos principales ° un interruptor-
seccionador ° un interruptor automático provisto de la función de 
seccionamiento ° una toma de corriente, para una corriente inferior o 
igual a 16 A y una potencia  total inferior a 3 kW.  

 
La utilización de un seccionador requiere una atención especial ya que este aparato está 
previsto para funcionar en vacío y puede explotar si se acciona en carga como 
consecuencia de una maniobra errónea. Los seccionadores provistos de contacto auxiliar 
permiten librarse de este peligro siempre que su contacto auxiliar esté correctamente 
conectado  

Los dispositivos de separación deben, por su tecnología, ofrecer total garantía de que a 
cada una de las posiciones (abierto / cerrado) del órgano de accionamiento, le 
corresponde, de manera inmutable, la misma posición (abierto / cerrado) de los contactos 
Esto es particularmente importante cuando los aparatos no son de corte visible o de corte 
plenamente aparente.  

Retirar el enchufe de una toma de corriente se puede considerar como una acción 
equivalente a una consignación para cualquier máquina pequeña en la que se tiene la 
certeza de que el enchufe no puede reinsertarse en su base sin que se entere la persona 
que interviene en la máquina.  

Energías hidráulica y neumática  
Para este tipo de energías, el dispositivo de separación puede ser una llave, una válvula o 
un distribuidor manual. En neumática se puede emplear una "conexión rápida", de la 
misma manera que la toma de corriente en electricidad para las máquinas de poca 
potencia.  

Disipación de energías  
La disipación de energías acumuladas consiste principalmente en purgar los 
acumuladores hidráulicos, vaciar los recipientes de aire comprimido (llegado el caso, 
las canalizaciones), descargar los condensadores... 
Asimismo, hay que tener en cuenta: 

- el posible desplazamiento por gravedad de algunos elementos (energía 
potencial) la emisión de chorros de fluido a presión durante las 
intervenciones en circuitos hidráulicos o neumáticos que han quedado 
cargados  

- el contacto con partes en tensión, a pesar del corte de la alimentación de 
energía eléctrica (mantenimiento de determinados circuitos, como en el caso 
de sistemas electrónicos de mando, por ejemplo)  

- elementos con inercia (volantes de inercia, muelas abrasivas, etc.) la 
dificultad en disipar o controlar determinados tipos de energía, por 
ejemplo, la energía térmica o fuentes de radiación.  
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En estos casos se darán indicaciones claras sobre el procedimiento a seguir.  

Con el fin de evitar estos peligros es necesario poner a disposición de los trabajadores 
medios tales como:  
 
° puntales o topes mecánicos (dispositivos de retención), suficientemente resistentes y 

correctamente dimensionados o bien, asociados a un dispositivo de enclavamiento 
que garantice la desconexión de la alimentación de energía a los accionadores, para 
soportar la presión de la cámara de un cilindro hidráulico o para evitar, por ejemplo, la 
caída de la corredera de una prensa  

° ganchos y eslingas para mantener cargas  
° pantallas dispuestas localmente para la protección contra proyecciones de fluidos  

o para evitar contactos con partes en tensión.  
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4. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN TRABAJOS SIN 
TENSIÓN  

Previamente a cualquier trabajo, se consultarán los planos de instalación eléctrica y se 
harán constar en los mismos todas las modificaciones que se hayan realizado.  

Reglas para trabajos sin tensión:  

°  Aislar de cualquier posible fuente de alimentación la parte de la instalación en la  

 que se va a trabajar, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento  

 más próximos a la zona de trabajo.  

 Cuando se realicen trabajos cercanos a líneas o aparatos en tensión (trabajo  

 en el interior de cuadros eléctricos,…) se deberán colocar pantallas o algún  

 otro tipo de aislamiento para evitar contactos eléctricos de tipo directo.  

°  Bloquear en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de  

 seccionamiento  colocando  en  su  mando  un  letrero  con  la  prohibición  de  

 maniobrarlo.  

 
° Comprobar, mediante un verificador, la ausencia de tensión en cada una de las 

partes eléctricamente separadas de la instalación.  

° No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no 
existen personas trabajando.  

° Uso de los EPI´s adecuados (guantes, calzado aislante, gafas o pantalla de 
seguridad,..).  
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5. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION  

ACTUACIONES ANTE UNA EMERGENCIA  

1.-Si detecta la emergencia, avise al personal que haya más cercano. Proceda a la 
evacuación según los planos.  

 

Si conoce el funcionamiento y uso de los medios de extinción, intente sofocar 
el incendio con la ayuda de los medios de extinción que tenga a su alcance, 
mientras su vida no corra peligro, junto con el resto del personal de la zona  

2.-Si escucha la señal de alarma (toque de sirena, viva voz,..) o la orden de evacuación 
por los miembros de los Equipos de Alarma y Evacuación (EAE), inicie la evacuación:  

 
- Pare o desconecte la máquina, si trabaja con una máquina  
- Diríjase al exterior por las salidas de emergencia más próximas sin 

detenerse en recoger objetos personales. -Camine, NO CORRA, hacia la 
salida más próxima. -NO EMPUJE a los demás, ya que la situación de 
emergencia se acaba de  

▪ iniciar, y se dispone de tiempo suficiente para su control. -Si 
excepcionalmente hay humo en la vía de evacuación, agáchese y 
salga  reptando. . 

▪ Acuda al Punto de Reunión.  
▪ Permanezca en el Punto de Reunión atendiendo las órdenes de los 

miembros del Equipo de Alarma y Evacuación (EAE).  
 

Se grafían en las siguientes paginas los planos de las instalaciones y de situación.  

Hospital más cercano: Menos de 1 Km.  

Hospital Universitario Miguel Servet  
Paseo Isabel la Católica, 1-3, 
50009 Zaragoza 
976 76 55 00 · 
 

Parque de Bomberos más próximo: Menos de 1 Km.  

Parque de Bomberos Número 3  
Calle Violante de Hungría, 0, 
50009 Zaragoza 
976 72 41 68 
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6. PLANOS 
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PLANO DE SITUACIÓN 
 

 
 


