
 

 

 

 
     

PPLLAANN  DDEE  AAUUTTOOPPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  
Hospital Francesc de Borja de Gandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Emplazamiento:    

Avda. de la Medicina, 7  
CP- 46702 – Gandía (Valencia) 

Fecha: Febrero de 2015                        Revisión:     0 
 
 
 

 
 
 
 
 



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214/1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 2 de 136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo Técnico participante en la elaboración del Plan de Autoprotección: 
 
 
Dirección Técnica 
 
Santiago Silva Limas 
Ingeniero Técnico y Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Apoyo Técnico: 
José Sánchez Hernández  
Técnico Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales 
 
 
 
 
Febrero de 2015. 
 
 
 
SGS TECNOS, S.A.    Delegación de Valencia 
Departamento de Prevención 
 
RONDA NARCISO MONTURIOL, 5   - PARQUE TECNOLÓGICO  
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Tel.  96 186 89 37  -  fax.  96 132 24 63 
santiago.silva@sgs.com 
www.sgs.es  
 
 

 
 

mailto:santiago.silva@sgs�
http://www.sgs/�


 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214/1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 3 de 136 
 

INDICE 
ANTECEDENTES 
 

Página 6 

FIRMA  
 

Página 7 

CAPÍTULO 1  
Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 
 

Página 8 

1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad, 
nombre y/o marca. Teléfono y Fax. 

 

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

 

1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del plan 
de actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y 
Fax. 

 

 
CAPÍTULO 2  
Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. 
 

Página 9 

2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.  
2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se 

desarrollen las actividades objeto del plan. 
 

2.3 Clasificación y descripción de usuarios.  
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios, 

instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 
 

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.  
 
CAPÍTULO 3  
Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 
 

Página 48 

3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de 
producción, etc. Que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de 
manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 

 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los 
riesgos externos que pudieran afectarle. Medidas adoptadas para controlar los 
riesgos. 

 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad 
como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas 
donde se desarrolla la actividad. 

 

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

Página 148 

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que 
dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones 
de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

 

4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de 
disposiciones específicas en materia de seguridad. 

 

 
 

 

CAPÍTULO 5  
Programa de mantenimiento de instalaciones. 
 

Página 167 



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214/1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 4 de 136 
 

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 
garantiza el control de las mismas. 

 

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que 
garantiza la operatividad de las mismas. 

 

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.  
 
CAPÍTULO 6  
Plan de actuación ante emergencias. 
 

Página 169 

6.1 Identificación y clasificación de las emergencias: 
 En función del tipo de riesgo. 
 En función de la gravedad. 
 En función de la ocupación y medios humanos. 

 

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias: 
a) Detección y Alerta. 
b) Mecanismos de Alarma. 
         b.1) Identificación de la persona que dará los avisos. 
         b.2) Identificación del Centro de Coordinación de Atención de 
                Emergencias de Protección Civil. 
c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. 
d) Evacuación y/o Confinamiento. 
e) Prestación de las Primeras Ayudas. 
f) Modos de recepción de las Ayudas externas. 

 

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

 

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

 
 
CAPÍTULO 7  
Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 
 

Página 185 

7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia  
7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del 

Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección. 
 

7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y 
las actuaciones del sistema público de Protección Civil. 

 
 
CAPÍTULO 8  
Implantación del Plan de Autoprotección. 
 

Página 188 

8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan.  
8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en 

el Plan de Autoprotección. 
 

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

 

8.4 Programa de información general para los usuarios.  
8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes.  
8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.  

 
 

 

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

Página 199 

9.1 Programa de reciclaje de formación e información.  
9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.  
9.3 Programa de ejercicios y simulacros.  
9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del 

Plan de Autoprotección. 
 



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214/1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 5 de 136 
 

9.5 Programa de auditorías e inspecciones.  
 
ANEXOS  
 
HOJA DE CONTROL DE ACTUALIZACIONES  
  
ANEXO I    DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN 
 

 

I.1 Teléfonos del Personal de emergencias.  
I.2 Teléfonos de ayuda exterior.  
I.3 Otras formas de comunicación.  

 
ANEXO II   FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
 

 

F-01 Funciones del personal y equipos  
F-02 Procedimiento General de Emergencia  
F-03 Plan de Alarmas  
F-04 Plan de Evacuación  
F-05 Actuación ante caso de Incendio  
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F-09 Funcionamiento de Maniobra Preferente en Ascensores de Emergencia  
F-10 Consignas Generales y Normas de utilización de medios.  
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ANEXO III   PLANOS 
 

 

1 PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO  
2 ACCESO A BOMBEROS Y PUNTOS DE REUNIÓN  

3.1 MEDIOS EXTINCIÓN  PLANTA BAJA_EDIFICIO PRINCIPAL  
3.2 MEDIOS EXTINCIÓN  PLANTA PRIMERA_EDIFICIO PRINCIPAL  
3.3 MEDIOS EXTINCIÓN:  PLANTA SEGUNDA_EDIFICIO PRINCIPAL  
3.4 MEDIOS EXTINCIÓN  PLANTA TERCERA_EDIFICIO PRINCIPAL  
3.5 MEDIOS EXTINCIÓN  PLANTA SÓTANO_APARCAMIENTO  
3.6 MEDIOS EXTINCIÓN  PLANTA BAJA_APARCAMIENTO  
3.7 MEDIOS EXTINCIÓN  PLANTA SÓTANO_EDIFICIO INSTALACIONES  
3.8 MEDIOS EXTINCIÓN  PLANTA BAJA_EDIFICIO INSTALACIONES  
4.1 VÍAS EVACUACIÓN  PLANTA BAJA_EDIFICIO PRINCIPAL  
4.2 VÍAS EVACUACIÓN  PLANTA PRIMERA_EDIFICIO PRINCIPAL  
4.3 VÍAS EVACUACIÓN  PLANTA SEGUNDA_EDIFICIO PRINCIPAL  
4.4 VÍAS EVACUACIÓN  PLANTA TERCERA_EDIFICIO PRINCIPAL  
4.5 VÍAS EVACUACIÓN  PLANTA SÓTANO_APARCAMIENTO  
4.6 VÍAS EVACUACIÓN  PLANTA BAJA_APARCAMIENTO  
4.7 VÍAS EVACUACIÓN  PLANTA SÓTANO_EDIFICIO INSTALACIONES  
4.8 VÍAS EVACUACIÓN  PLANTA BAJA_EDIFICIO INSTALACIONES  
5.1 LOCALES RIESGO ESPECIAL  PLANTA BAJA_EDIFICIO PRINCIPAL  
5.2 LOCALES RIESGO ESPECIAL  PLANTA PRIMERA_EDIFICIO PRINCIPAL  
5.3 LOCALES RIESGO ESPECIAL  PLANTA SEGUNDA_EDIFICIO PRINCIPAL  
5.4 LOCALES RIESGO ESPECIAL  PLANTA TERCERA_EDIFICIO PRINCIPAL  
5.5 LOCALES RIESGO ESPECIAL  PLANTA SÓTANO_APARCAMIENTO  
5.6 LOCALES RIESGO ESPECIAL  PLANTA BAJA_APARCAMIENTO  
5.7 LOCALES RIESGO ESPECIAL  PLANTA SÓTANO_EDIFICIO INSTALACIONES  
5.8 LOCALES RIESGO ESPECIAL  PLANTA BAJA_EDIFICIO INSTALACIONES  
6.1 SECTORES DE INCENDIO  PLANTA BAJA_EDIFICIO PRINCIPAL  
6.2 SECTORES DE INCENDIO  PLANTA PRIMERA_EDIFICIO PRINCIPAL  
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6.3 SECTORES DE INCENDIO  PLANTA SEGUNDA_EDIFICIO PRINCIPAL  
6.4 SECTORES DE INCENDIO  PLANTA TERCERA_EDIFICIO PRINCIPAL  
6.5 SECTORES DE INCENDIO  PLANTA SÓTANO_APARCAMIENTO  
6.6 SECTORES DE INCENDIO  PLANTA BAJA_APARCAMIENTO  
6.7 SECTORES DE INCENDIO  PLANTA SÓTANO_EDIFICIO INSTALACIONES  
6.8 SECTORES DE INCENDIO  PLANTA BAJA_EDIFICIO INSTALACIONES  

 
ANEXO IV  CUADERNO DE MANTENIMIENTO  
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ANTECEDENTES 

 

 

 
El hospital “HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA” es un establecimiento sanitario  de 
nueva construcción, con una disponibilidad de 388 camas de hospitalización.  
 
Con motivo de la entrada en vigor del REAL DECRETO 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 (BOE num. 72, de 
fecha 24 de marzo de 2007), y por estar la actividad del establecimiento comprendida entre las 
recogidas en el Anexo I, concretamente en el Apartado 2.d) correspondiente a establecimientos de 
usos sanitarios con una disponibilidad igual o superior a 200 camas”; es necesaria la realización de 
un Plan de Autoprotección de acuerdo con los requisitos y contenidos mínimos de la norma. 
 
A su vez en el ámbito de la Comunidad Valenciana el 14 de febrero de 2014 entró en vigor el 
Decreto 32/2014 por el que se aprueba el Catálogo de Actividades de riesgo de la Comunitat 
Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, y por estar la 
presente actividad del establecimiento comprendida entre las recogidas en el Anexo I, 
concretamente en el apartado 4A, correspondiente a establecimientos de usos sanitarios en los 
que se prestan cuidados médicos en régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo o 
quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 200 camas; es necesaria la realización de un 
Plan de Autoprotección de acuerdo con los requisitos y contenidos mínimos fijados en el RD 
393/2007 
 
 
Por todo lo indicado y por el encargo del Hospital Francesc de Borja de Gandía, perteneciente al 
Departamento de Salud de Gandía de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 
situado en Avda. de la Medicina, 7 de Gandía (Valencia); se desarrolla el presente Plan de 
Autoprotección.  
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FIRMA  

 
 
 
 
El Plan de Autoprotección que a continuación se describe se ha realizado en base a los datos 
facilitados por la titularidad del establecimiento en lo que se refiere a características de los edificios,  
instalaciones, población, distribución, horarios de trabajo y organización de los servicios 
disponibles.    
 
Este Plan de Autoprotección ha sido redactado por técnico competente de la empresa SGS 
TECNOS, S.A., capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la 
Autoprotección frente a los riesgos que está sujeta la actividad.   
 
El presente documento será suscrito de forma obligatoria por el titular de la actividad, si es una 
persona física, o por persona que le represente si es una persona jurídica, de acuerdo con lo 
establecido en el Apartado 3.2.- de la Norma Básica de Autoprotección; debiendo realizarse su 
registro en plazo, ante el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección adscrito a la 
Consejería competente en materia de emergencias. 
 
Cualquier modificación pretendida sobre el presente documento deberá ser trasladada y 
comunicada a SGS TECNOS, S.A. para su estudio y valoración. SGS TECNOS, S.A. declina su 
responsabilidad sobre cambios o modificaciones que sin su conocimiento puedan introducirse 
sobre los contenidos de la versión original del presente documento. 
 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se firma el presente documento, a 23 de febrero de 
2015 en VALENCIA  
 

 
Elaborado por:     SGS TECNOS,  S.A.   
                                Delegación de Valencia 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Santiago Silva Limas 
Cargo:  Responsable Técnico 

 
Por el Titular:     HOSPITAL FRANCESC DE BORJA  

                               Departamento de Salud de Gandía 
                               
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. 
Cargo:  Gerente Hospital Francesc de 
Borja  
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CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD 
Datos de la actividad.- 

Nombre comercial: HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 
Calle o plaza: Avda. de la Medicina 7  Localidad:  GANDÍA  C.P.: 46702 
Teléfono: 96 284 95 00 Fax: 962875936 E-Mail:   lujan_ant@gva.es 

Datos de la actividad y su licencia.- 

Usos en el 
edificio o 

establecimiento 

1. Vivienda  6. Residencial   
2. Garaje aparcamiento  7. Comercial  
3. Sanitario  8. Espectáculos y reunión I II III IV V 

4. Administrativo  9. Almacén  
5. Cultural y docente  10. Industrial  

Edificio en altura SI 
 

NO 
 Seguros 

Responsabilidad civil SI 
 

NO 
 

Incendios SI 
 

NO 
 

Fecha de la concesión de la licencia de 
obras:  

8 de marzo de 2007 

Fecha de la concesión de la licencia de instalación de 
actividades:  

 
Fecha de la concesión de la licencia de 
funcionamiento de las actividades:  

 

Fecha de la licencia para obras y usos de naturaleza 
provisional: 

 

Datos del titular.- 

GENERALITAT VALENCIANA  -CONSELLERIA DE SANITAT- 
DEPARTAMENT DE GANDÍA 

N.I.F. o C.I.F: 
S4611001A 

Calle o plaza: Avda. de la Medicina 7  Localidad:  GANDÍA  C.P.: 46702 
Teléfono: 96 284 95 00 Fax: 962875936 E-Mail:   lujan_ant@gva.es 

Datos del Director del Plan de Actuación en Emergencias: 
Cargo:       Director Gerente 
Suplente:   Subdirector médico / Director de Enfermería / Jefe de la Guardia 
Calle o plaza: Avda. de la Medicina 7  Localidad:  GANDÍA  C.P.: 46702 
Teléfono: 96 284 95 00 Fax: 962875936 E-Mail:   lujan_ant@gva.es 

Datos del Director del Plan de Autoprotección: 
Cargo:       Jefe de Mantenimiento. 
 
Calle o plaza: Avda. de la Medicina 7  Localidad:  GANDÍA  C.P.: 46702 
Teléfono: 96 284 95 00 Fax: 962875936 E-Mail:   lujan_ant@gva.es 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN 
EL QUE SE DESARROLLA 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
OBJETO DEL PLAN 

El establecimiento sanitario correspondiente al “Hospital Francesc de Borja de Gandía” es un 
hospital que pertenece al Departamento de salud de Gandía; perteneciente a la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana. 
 
El establecimiento sanitario cuya licencia de obra para su construcción fue concedida el 8 de 
marzo de 2007 y el inicio de los trabajos de construcción se hicieron el 25 de julio de 2007. 
 
El principal condicionante para el diseño fue el mantenimiento del perfil urbano, la minimización del 
impacto urbanístico y la potenciación ecológica del entorno. Así, se propuso un edificio bajo y 
extenso, con un esquema básico de dos grandes bloques lineales y paralelos, para mayor claridad 
en la organización: 
 
El bloque técnico, a tres niveles, alberga los servicios asistenciales de diagnostico y tratamiento. 
A cota cero, los accesos, y en plantas altas las unidades de acceso interior restringido como el 
área quirúrgica, UCI, CMA... 
 
El segundo bloque tiene cuatro niveles. A cota del terreno, los servicios generales y 
rehabilitación, los tres restantes se dedican a hospitalización con sus correspondientes unidades 
de enfermería con un desarrollo en planta en forma de “L”. 
 
El esquema de circulaciones se basa en dos ejes básicos que unen los núcleos de circulación 
vertical. Uno de circulación interior, exclusivo de enfermos internos y personal hospitalario que 
conecta la zona ambulatoria; y otro de servicio, paralelo al anterior que conecta las unidades de 
enfermería en plantas superiores. 
 
Los patios que separan los módulos tienen ancho suficiente para permitir la iluminación y 
soleamiento, y por tanto permiten la integración ecológica y una estancia más agradable. 
 
Existe un vial en anillo que rodea el edificio que permite la entrada de ambulancias, bomberos, 
personal de mantenimiento y personal médico. 
 

El acceso al sótano del aparcamiento se hace desde la Avinguda de la Medicina a través de una 
rampa de entrada y otra de salida. 

También existe una zona destinada en el futuro a una gran superficie de la urbanización a zona 
verde, pues la parcela actual carece de ellas. 

Edificio principal 

Planta Baja: 
Bloque de Servicios Médicos y Generales: 

Urgencias 
Radiología 
Vestíbulo principal y admisión. 
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Cafetería / Seguridad y Control 
Consultas Externas PB/Extracciones 

Bajo bloque de Hospitalización: 
Samu 
Medicina Preventiva 
Morgue 
Farmacia 
Almacén general 
A Sociales 
Cocina 
Cafetería de personal 
Vestuarios 
Lencería/limpieza 
Neurofisiología 
Rehabilitación 

Planta primera: 
Bloque de Servicios Médicos y Generales: 

Central estéril 
Laboratorios 
Anatomía Patológica 
Hospital de Día 
Informática 
Gerencia/Staff 
Diálisis 
Consultas externas P1 

Bloque de Hospitalización: 
Unidades de servicios A1 
Unidades de servicios B1 
Biblioteca Informática 
Salón actos/Docencia 
Unidades Hospitalización A1, B1, C1, D1 

Planta segunda: 
Bloque de Servicios Médicos y Generales: 

Bloque obstetricia 
Vestuarios médicos 
Paritorios/Bloque quirúrgico 
CMA 
UCI 
Instalaciones/Médicos de Guardia 
Exploraciones Especiales 
Consultas Externas P2 

Bloque de Hospitalización: 
Unidades de servicios A2, B2, C2, D2 
Unidades Hospitalización A2, B2, C2, D2 

Planta tercera: 
Bloque de Hospitalización: 

Unidades de servicios A3, B3, C3 
Unidades Hospitalización A3, B3, C3 

Edificio Instalaciones 
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Planta sótano: 
Fontanería/grupos de Presión 
Sala AC/ACS 

Planta baja: 
Edificio 1 

Central de gases 
Edificio 2 

Centro de transformación 
Sala Grupos Electrógenos 
Sala Climatización Agua Fría 
Sala calderas 
Talleres 

Edificio 3 
Archivo 
Almacén 
Sala compactador/Contenedores basuras. 

 
El uso característico de la instalación es el hospitalario. 
Además dentro de la centro hospitalario se encuentran otros usos complementario al 
hospitalario: el uso de garaje en el entorno del hospital, un edificio de instalaciones que está 
cercano al hospital (uso instalaciones, como uso subsidiario de la actividad hospitalaria), y que 
dará servicio al mismo un pequeña zona de tiendas (uso comercial) junto al aparcamiento de 
planta baja. 
Dentro del edificio del Hospital tenemos además del uso hospitalario, el uso administrativo y uso 
de pública concurrencia. 
 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO O ESTABLECIMIENTO, DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 
PLAN 

El Hospital Francesc de Borja de Gandía se sitúa sobre una parcela de forma romboidal y sin nivel 
apreciable de  aproximadamente 69.213 m2.  
Se trata de un edificio exento, con una geometría en "parrilla" que se organiza con la sucesión de 
patios, y que se abre al entorno, intentando el máximo aprovechamiento de la luz, por orientación de 
la zona de hospitalización al sur.  
Todas las entradas a las instalaciones se realizan desde la planta baja.  
 
Dispone además de dos accesos para vehículos en la cara noroeste. 
 
A continuación se realiza la descripción del Recinto Hospitalario, atendiendo a Configuración y 
Usos, características constructivas y Compartimentación. 
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HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 

 
EDIFICIO HOSPITALARIO  

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO HOSPITALARIO 
El Edificio Hospitalario, es la construcción principal del recinto hospitalario para el desarrollo de la 
actividad sanitaria, y cuenta hasta un total de 4 niveles de edificación, planta baja, planta primera, 
planta segunda y planta tercera. Además existe una cubierta principalmente dedicada a 
instalaciones. 
 
El edificio se encuentra dividido en una serie de bloques dependiendo del uso referido: 
 
El bloque técnico, a tres niveles, alberga los servicios asistenciales de diagnostico y tratamiento. 
A cota cero, los accesos, y en plantas altas las unidades de acceso interior restringido como el 
área quirúrgica, UCI, CMA... 
 
El segundo bloque tiene cuatro niveles. A cota del terreno, los servicios generales y rehabilitación, 
los tres restantes se dedican a hospitalización con sus correspondientes unidades de enfermería 
con un desarrollo en planta en forma de “L”. 
 
El esquema de circulaciones se basa en dos ejes básicos que unen los núcleos de circulación 
vertical. Uno de circulación interior, exclusivo de enfermos internos y personal hospitalario que 
conecta la zona ambulatoria; y otro de servicio, paralelo al anterior que conecta las unidades de 
enfermería en plantas superiores. 
 
Los patios que separan los módulos tienen ancho suficiente para permitir la iluminación y 
soleamiento, y por tanto permiten la integración ecológica y una estancia más agradable. 
 
Dentro del Edificio Hospitalario se disponen de 25 entre ascensores y montacamas. 
 
El edificio se encuentra comunicado de manera vertical mediante 16 escaleras, perfectamente 
descritas más adelante en el presente Plan de Autoprotección, estando todas ellas protegidas 
excepto la escalera ESC-16 que es No protegida. 
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HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 
 

EDIFICIO HOSPITALARIO  
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO HOSPITALARIO:   CONFIGURACIÓN Y USOS 
 

PLANTA ACTIVIDAD SUPERFICIE ÚTIL 

BAJA 

- Urgencias 
- Vest. Principal 
- Seguridad y control, cafetería 
- Radiología 
- Morgue 
- Consultas Externas 
- SAMU 
- A. sociales 
- Farmacia 
- Almacén General 
- Unidad Prevención Cáncer de Mama 
- Cocina 
- Vestuarios 
- Medicina preventiva 
- Neurofisiología 
- Limpieza y lencería 
- Rehabilitación 
- Ec Circulaciones 
- Porches 

17.706,48 m2 

PRIMERA  

- Ad. Servicios 1 
- Biblioteca Informática 
- Ud. Hospitalización Pediatría 
- Salón de Actos Docencia 
- Ud Hospitalización Obstetricia 
- Ud Hospitalización 7 Psiquiatría 
- Ud Hospitalización Corta Estancia 
- Central Esteril 
- Laboratorios 
- Hospital Día Médico 
- Informática 
- Gerencia y Staff 
- Diálisis 
- Consultas Externas 
- Unidad de Inspección Médica 
- EC. Circulaciones 

14.237,51 m2 

SEGUNDA 

- AD Servicios 2 
- AD Servicios 3 
- AD Servicios 4 
- Ud Hospitalización 1 
- Ud Hospitalización 2 
- Ud Hospitalización 3 
- Ud Hospitalización 4 
- Consultas Externa 
- Exploraciones Especiales 
- Médicos de Guardia 
- UCI 
- CMA 
- Bloque Quirúrgico 
- EC. Circulaciones 

14.371,55 m2 

TERCERA 

- Ud. Hospitalización 5 
- AD Servicios 5 
- Ud Hospitalización 6 
- AD Servicios 6 
- Ud Hospitalización Psiquiatría 
- AD Servicios 7 
- EC Circulaciones 

5.324,76 m2 
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HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 
 

EDIFICIO HOSPITALARIO  
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO HOSPITALARIO:  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL El edificio constituido por dos bloques diferenciados con dos 
alturas diferentes que separan el bloque técnico y el bloque de 
hospitalización. Dispone de una superficie construida total del 
edificio de 48.640,30 m2. 

ESTRUCTURA La estructura del edificio se resuelve mediante pilares o muros de 
hormigón, vigas de hormigón armado y forjados de losa de 
hormigón. 
Como elementos secundarios de la estructura tenemos zunchos y 
brochales de hormigón armado. 

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

La fachada está realizada mediante panel de hormigón armado 
prefabricado, aislamiento, cámara, THP7 y trasdosado doble de 
cartón yeso. 

TABIQUERIAS INTERIORES La tabiquería interior se realiza mediante tabiquería ligera de 
paneles de cartón yeso y tabiquería de ladrillo hueco o perforado. 

CUBIERTA La cubierta es del tipo Plana invertida con grava, excepto en las 
zonas de accesos en planta baja que es losa de hormigón 
armado. 

SOLADOS O PAVIMENTOS En general los pavimentos son de terrazo. Se pueden distinguir 
algunas zonas con pavimentos de gres (aseos generales), vinílico 
(aseos habitaciones, zonas circulación, quirófanos y UCI, aula de 
informática y servicios generales), antideslizante epoxi (concinas), 
de madera (salón de actos) y hormigón pulido-cuarzo 
(instalaciones). 

CARPINTERÍAS Carpintería metálica en fachada y exteriores, carpintería de 
madera en el interior y metálica para sectorización (puertas 
cortafuegos). 
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HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 
 

EDIFICIO HOSPITALARIO  
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO HOSPITALARIO:  COMPARTIMENTACIÓN 
Los edificios y establecimientos están compartimentados en sectores de incendios en las 
condiciones que se establecen en el siguiente apartado, mediante elementos cuya resistencia al 
fuego satisfaga las condiciones que se establece el Código Técnico de la edificación. 
 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación se mantiene en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc … (excluidas las penetraciones cuya 
sección de paso no exceda de 50 cm2) mediante la disposición de un elemento que, en caso de 
incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al 
fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo una compuesta cortafuegos 
automática, o un dispositivo intumescendete de obturación, o bien mediante elementos pasantes 
que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO HOSPITALARIO:  SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS 
El edificio se encuentra sectorizado tanto horizontalmente como verticalmente.  
 
En cumplimiento del requisito de la tabla 1.2 de la sección SI 1 del DB‐SI compartimentación en 
sectores de incendio, la resistencia al fuego de todas las puertas que delimitan sectores de 
incendio es superior a EI2 t‐C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la 
pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 
vestíbulo de independencia y de dos puertas. 
 
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de 
independencia con una puerta EI2 30‐C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso 
Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. 
 
A continuación se describen los diferentes sectores de incendios que nos encontramos en el 
edificio: 
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Sector 
Superficie construida  

(m2) Uso Previsto 

Resistencia al fuego 
del elemento 

compartimentador 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector 1 P. Baja 
Morgue, Farmacia, Almacén General, 

A. Sociales 
2.500 1.662,60 Pública Concurrencia EI-90 EI-90 

Sector 2 P. Baja 
Neurofisiología 

1.500 293 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 3 P. Baja - Primera 
Rehabilitación, Salón de Actos, 

Docencia 
2.500 1.442,42 

Administrativo 
Pública Concurrencia 

EI-90 EI-90 

Sector 4 P. Baja 
Eje de circulación general de servicio, 

Cocina, Cafetería, Personal, 
Vestuarios, Lencería, Limpieza 

2.500 2.201 Pública Concurrencia EI-90 EI-90 

Sector 5 P. Baja – Primera – 
Segunda - Tercera 

SAMU, Ud. Ad. Servicios 1, Ud. Ad. 
Servicios 3, Ud. Ad. Servicios 6 

2.500 1.008,8 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 6 P. Baja – Primera – 
Segunda - Tercera 

Hemodinámica, Capilla, Ud. Ad. 
Servicios 3 

2.500 1.008,8 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 7 P. Baja – Primera – 
Segunda - Tercera 

Medicina preventiva, Biblioteca 
informática, Ud. Ad. Servicios 4, Ud. 

Ad. Servicios 7 

2.500 1.008,8 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 8 P. Baja – Primera – 
Segunda - Tercera 

Pasillo General 
2.500 2.373 Pública Concurrencia EI-90 EI-90 

Sector 9 P. Baja 
Urgencia Boxes 

2.500 1.427,6 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 10 P. Baja 
Urgencia, Observación 

1.500 710 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 11 P. Baja 
Radiología 

1.500 1.496 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 12 P. Baja 
Vestíbulo principal, Seguridad y 

Control Central 
2.500 1.495 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 13 P. Baja 
Extracciones, Consultas Externas 

2.500 1.043 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 14-15 P. Primera 
Ud. Hospitalización, Pediatría 

1.500 1.277 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 16 P. Primera – Segunda - 1.500 1.323 Hospitalario EI-90 EI-90 
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Sector 
Superficie construida  

(m2) Uso Previsto 

Resistencia al fuego 
del elemento 

compartimentador 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
Tercera 

Ud. Hospitalización Obstetricia 

Sector 17 P. Primera 
Ud. Hospitalización,  

Obstetricia 
1.500 743,5 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 18 P. Primera – Segunda - 
Tercera 

Ud. Hospitalización 7 
1.500 1.317 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 19 P. Primera 
Ud. Hospitalización 7 

1.500 750,7 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 20 P. Primera 
Ud. Hospitalización Corta UCE 

1.500 1.298,0 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 21 P. Primera 
Central Estéril 

2.500 714 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 22 P. Primera 
Laborat., Hematología, A. Patología 

2.500 1.445 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 23 P. Primera 
Hospital Día Médico 

2.500 685 Administrativo / 
Hospitalario EI-60 EI-90 

Sector 24 P. Primera 
Informática 

2.500 750 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 25 P. Primera 
Gerencia y Staff 

2.500 747 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 26 P. Primera 
Diálisis 

1.500 737 Hospitalario / 
Administrativo 

EI-90 /  
EI-60 

EI-90 

Sector 27 P. Primera 
Consultas Externas 

2.500 1.088,0 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 28 P. Segunda - Tercera 
Ud. Hospitalización 1 y 5 

1.500 1.068 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 29 P. Segunda - Tercera 
Ud. Hospitalización 1 y 5 

1.500 1.484 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 30 P. Segunda - Tercera 
Ud. Hospitalización 2 y 6 

1.500 1.486 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 31 P. Segunda - Tercera 
Ud. Hospitalización 3 y Hospital de 

día psiquiátrico 
1.500 1.486 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 32 P. Segunda - Tercera 
Ud. Hospitalización 4 

1.500 1.298 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 33 P. Segunda 
Pasarela Exterior 

2.500 290 Pública Concurrencia EI-90 EI-90 
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Sector 
Superficie construida  

(m2) Uso Previsto 

Resistencia al fuego 
del elemento 

compartimentador 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector 34 P. Segunda 
Bloque Quirúrgico Partos y 

Quirófanos 
1.500 1.488 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 35 P. Segunda 
Bloque Quirúrgico Obstetricia 

1.500 276,5 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 36 P. Segunda 
Bloque Quirúrgico Vestuarios 

1.500 230 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 37 P. Segunda 
CMA 

1.500 242,60 Hospitalario / 
Administrativo 

EI-90 /  
EI-60 

EI-90 

Sector 38 P. Segunda 
CMA 

1.500 409 Hospitalario / 
Administrativo 

EI-90 /  
EI-60 

EI-90 

Sector 39 P. Segunda 
UCI 

1.500 721 Hospitalario EI-90 EI-90 

Sector 40 P. Segunda 
Médicos de guardia 

2.500 670,8 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 41 P. Segunda 
Exploraciones Especiales 

2.500 54 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 42 P. Segunda 
Consultas Externas 

2.500 1.091 Administrativo EI-60 EI-90 
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HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 
 

EDIFICIO INSTALACIONES  
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO INSTALACIONES 
El Edificio de Instalaciones, es un conjunto de edificios con uso de instalaciones como uso 
subsidiario de la Actividad Sanitaria.  
 
El edificio dispone de planta baja y sótano, en el que se encuentra la galería de instalaciones que 
conecta todas las instalaciones con el edificio hospitalario y con el garaje. Además se dispone de 
una cubierta transitable que dispone de un antepecho en todo su perímetro que se usa para 
instalaciones de climatización principalmente. 
 
Dentro del Edificio de instalaciones dispone de una escalera protegida interior para el acceso al 
sótano, así como una escalera exterior para acceder también al sótano. 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO INSTALACIONES:   CONFIGURACIÓN Y USOS 
 

PLANTA ACTIVIDAD SUPERFICIE ÚTIL 
SÓTANO - Fontanería / grupos de Presión 1.529,90 m2 

BAJA 

- Central de gases 
- Centro de transformación 
- Sala de grupos electrógenos 
- Sala Climatización Agua Fría 
- Sala calderas 
- Talleres 
- Archivo 
- Almacén 
- Sala compactador / contenedores basuras 

1.739,50 m2 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DE INSTALACIONES:  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL El conjunto de edificios que constituyen el edificio de instalaciones 
tiene forma rectangular y se encuentra en el lado SurEste. Dispone 
de una superficie construida en planta baja de 1.739,50 m2. 

ESTRUCTURA La estructura del edificio se resuelve mediante pilares, vigas de 
hormigón armado y forjados de losa de hormigón. 
Como elementos secundarios de la estructura tenemos zunchos y 
brochales de hormigón armado. 

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

La fachada está realizada mediante panel de hormigón armado 
prefabricado, aislamiento, cámara, THP7 y trasdosado doble de 
cartón yeso. 

TABIQUERIAS INTERIORES La tabiquería interior se realiza mediante tabiquería ligera de 
paneles de cartón yeso y tabiquería de ladrillo hueco o perforado. 

CUBIERTA La cubierta es del tipo Plana invertida con grava. 

SOLADOS O PAVIMENTOS En general los pavimentos son de hormigón pulido. 

CARPINTERÍAS Carpintería metálica en fachada y exteriores, carpintería de 
madera en el interior y metálica para sectorización (puertas 
cortafuegos). 
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HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 
 

EDIFICIO INSTALACIONES  
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO INSTALACIONES:  COMPARTIMENTACIÓN 
Los edificios y establecimientos están compartimentados en sectores de incendios en las 
condiciones que se establecen en el siguiente apartado, mediante elementos cuya resistencia al 
fuego satisfaga las condiciones que se establece el Código Técnico de la edificación. 
 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación se mantiene en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc … (excluidas las penetraciones cuya 
sección de paso no exceda de 50 cm2) mediante la disposición de un elemento que, en caso de 
incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al 
fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo una compuesta cortafuegos 
automática, o un dispositivo intumescendete de obturación, o bien mediante elementos pasantes 
que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DE INSTALACIONES: SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS 
El edificio se encuentra sectorizado tanto horizontalmente como verticalmente.  
 
En cumplimiento del requisito de la tabla 1.2 de la sección SI 1 del DB‐SI compartimentación en 
sectores de incendio, la resistencia al fuego de todas las puertas que delimitan sectores de incendio 
es superior a EI2 t‐C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la 
que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de 
independencia y de dos puertas. 
 
A continuación se describen los diferentes sectores de incendios que nos encontramos en el 
edificio: 
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Sector 
Superficie construida  

(m2) Uso Previsto 

Resistencia al fuego 
del elemento 

compartimentador 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector 1 
Gases medicinales (sobre rasante) 

2.500 140,53 Instalaciones EI-90 EI-180 

Sector 2 
Centro de Transformación, Grupo 
Electrógeno, Sala Calderas, Sala 
Climatización, Agua Fría, CGBT 

(sobre rasante) 

2.500 518,82 Instalaciones EI-90 EI-180 

Sector 3 
Talleres (sobre rasante) 

2.500 311,23 Administrativo EI-60 EI-180 

Sector 4 
Almacenes y Archivo (sobre rasante) 

2.500 822,57 Instalaciones EI-90 EI-180 

Sector 5 
Sala de fontanería y grupo de 

Presión, sala AC/ACS y galería de 
instalaciones (bajo rasante) 

2.500 
1.540 

 
Administrativo EI-120 EI-180 
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HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 
 

APARCAMIENTO  
DESCRIPCIÓN DEL APARCAMIENTO 
El aparcamiento, es un edificio anexo al edificio hospitalario como un uso subsidiario de la 
Actividad Sanitaria.  
 
El edificio dispone de planta baja y sótano, con accesos al exterior al recinto hospitalario. 
 
Dentro del Edificio de instalaciones dispone de cinco escaleras protegidas interiores para el acceso 
al sótano, así como una escalera exterior para acceder también al sótano. 
DESCRIPCIÓN DEL APARCAMIENTO:   CONFIGURACIÓN Y USOS 
 

PLANTA ACTIVIDAD SUPERFICIE ÚTIL 
SÓTANO - Aparcamiento 15.018,20 m2 

BAJA - Aparcamiento 13.896,40 m2 
DESCRIPCIÓN DEL APARCAMIENTO:  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL El aparcamiento es un edificio de dos alturas, planta baja y sótano, 
que se encuentra ubicada en la zona NorOeste del recinto 
hospitalario. 

ESTRUCTURA La estructura del edificio se resuelve mediante pilares, vigas de 
hormigón armado y forjados unidireccionales de hormigón. 
Como elementos secundarios de la estructura tenemos zunchos y 
brochales de hormigón armado. 

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Muros de hormigón armado. 

TABIQUERIAS 
INTERIORES 

La tabiquería interior se realiza mediante tabiquería de ladrillo hueco 
o perforado en cajas de escalera. 

CUBIERTA No existe. 

SOLADOS O 
PAVIMENTOS 

En general los pavimentos son de hormigón pulido. 

CARPINTERÍAS Carpintería de metálica para sectorización (puertas cortafuegos). 

DESCRIPCIÓN DEL APARCAMIENTO:  COMPARTIMENTACIÓN 
El edificio está compartimentado en un sector de incendios en las condiciones que se establecen 
en el siguiente apartado, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones 
que se establece el Código Técnico de la edificación. 
 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación se mantiene en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc … (excluidas las penetraciones cuya 
sección de paso no exceda de 50 cm2) mediante la disposición de un elemento que, en caso de 
incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al 
fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo una compuesta cortafuegos 
automática, o un dispositivo intumescendete de obturación, o bien mediante elementos pasantes 
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que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 
DESCRIPCIÓN DEL APARCAMIENTO:  SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS 
El edificio cuenta con un único Sector de Incendios.  
 
En cumplimiento del requisito de la tabla 1.2 de la sección SI 1 del DB‐SI compartimentación en 
sectores de incendio, la resistencia al fuego de todas las puertas que delimitan sectores de incendio 
es superior a EI2 t‐C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la 
que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de 
independencia y de dos puertas. 
 
A continuación se describen los diferentes sectores de incendios que nos encontramos en el 
edificio: 

Sector 

Superficie 
construida  

(m2) Uso Previsto 
Resistencia al fuego del 

elemento compartimentador 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector 1 
Aparcamiento 

>100 14.691 Aparcamiento EI-120 EI-180 
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2.3. CLASIFICACION Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS 
 
Como corresponde a un establecimiento hospitalario, el “Hospital Francesc de Borja de Gandía” 
ofrece un servicio durante las 24 horas del día, aunque la ocupación en el mismo en función de la 
franja horaria es muy diferente, pudiendo clasificarse distintos tipos de usuarios en los edificios, así 
como distintas ocupaciones en función de las actividades que se desarrollan y los periodos, horarios, 
etc. en que se llevan a cabo.   
 
Personal interno de plantilla:  Horario laboral 
 
El personal sanitario realiza de forma general turnos de trabajo rotativos en base a la siguientes 
distribución horaria: 
 

• Turno de mañana:   de 8.00 a 15,00 h 
• Turno de tarde:        de 15,00 a 22,00 h 
• Turno de noche:      de 22,00 a 8,00 h 

 
El personal administrativo realiza un horario de trabajo de 8,00 a 15,00 h. El personal de servicios 
complementarios, tales como mantenimiento, limpieza, lencería, vigilancia, etc. desarrollan igualmente 
turnos rotativos. En el caso de mantenimiento y vigilancia de seguridad la presencia de personal tiene 
lugar durante las 24 horas; mientras que en el resto de servicios la actividad se desarrolla 
habitualmente entre las 8,00 y las 22,00 horas. 
 
Personal externo:  Empresas o contratas 
 
El personal externo del establecimiento lo constituye el personal de empresas contratadas que 
desarrollan su actividad laboral de forma habitual (todos los días o de forma periódica, como un día a 
la semana, etc.) en el centro hospitalario; así como personal que pueda prestar servicios ocasionales. 
 
Horario de apertura al público (pública concurrencia): 
 
El horario de consultas externas, consultas de especialidades médicas, laboratorios y tratamientos 
oncológicos, etc. tiene lugar de forma mayoritaria de lunes a viernes en horario matinal desde las 8,00 
a las 15,00 horas; aunque también hay consultas en menor grado en horario de tardes y sábados por 
la mañana. El horario de visitas es ininterrumpido de lunes a domingo en horario diurno. 
 
En función de todo lo indicado se distinguen tres supuestos de actividad en función de la 
ocupación de personas en el establecimiento sanitario: 
 

 Periodo de máxima actividad:   De Lunes a Viernes de   8:00 a 15:00 h. 
 
 Periodo de media actividad:  De Lunes a Viernes de 15:00 a 22:00 h, y los Sábados 

de 8,00 a 15,00 horas 
 
 Periodo de baja actividad: De Lunes a Viernes de 22:00 a 8:00 h;  Sábados desde las 

15,00 horas,  Domingos y Festivos.  
 
Se entenderá por baja actividad aquellas situaciones en la que la ocupación de diversas zonas se 
reduzca a la de los servicios de personal sanitario mínimo, personal de limpieza, mantenimiento y 
vigilancia y seguridad. Se procederá así para la organización de los supuestos de emergencia, 
según los periodos de actividad indicados. 
 



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214/1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 26 de 136 
 

Usuarios del Edificio Mañanas Tardes Noches 
8,00 – 15,00 15,00 – 22,00 22,00 – 8,00 

DE LUNES A VIERNES 

SANITARIO 

URGENCIAS 12 12 7 
UNIDADES ENFERMERÍA: 
HOSPITALIZACION 
OTROS SERVICIOS 

 
70 
86 

 
50 
29 

 
30 
11 

CONSULTAS EXTERNAS 70 10 0 
MEDICOS 159 21 13 

CELADORES CELADORES 34 15 6 
ADMINISTRACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 83 2 1 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

MANTENIMIENTO 13 2 2 
COCINA  15 15 0 
LIMPIEZA  21 17 2 
LENCERÍA 
LAVANDERÍA 
TELEFONISTAS 

2 
11 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2 2 2 
SERVICIO DE CAFETERÍA 6 3 0 

TOTAL DE PERSONAL LABORAL: 586 178 74 

HOSPITALIZACIÓN  

PLANTAS 245 245 245 
    
URGENCIAS 120 84 72 
OBSERVACIÓN 24 24 24 
U.C.S.I   26 40 0 

PUBLICA 
CONCURRENCIA 

HOSPITAL DE DIA 32 0 0 
RHB 150 0 0 
DIALISIS 11 8 0 
CONSULTAS EXTERNAS 500 100 0 
VISITAS Y ACOMPAÑANTES 245 245 245 

TOTAL DE HOSPITALIZACIÓN Y PÚBLICO: 1353 746 586 
TOTAL DE OCUPACIÓN ESTIMADA EN EL EDIFICIO: 1939 924 660 
 

Usuarios del Edificio Mañanas Tardes Noches 
8,00 – 15,00 15,00 – 22,00 22,00 – 8,00 

SÁBADOS 

SANITARIO 

URGENCIAS 9 10 7 
UNIDADES ENFERMERÍA: 
HOSPITALIZACION 
OTROS SERVICIOS 

 
39 
26 

 
40 
14 

 
29 
9 

CONSULTAS EXTERNAS 6 0 0 
MÉDICOS 17 14 14 

CELADORES CELADORES 12 12 6 
ADMINISTRACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 1 1 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

MANTENIMIENTO 2 2 2 
COCINA  7 7 0 
LIMPIEZA  21 5 2 
LENCERÍA 
LAVANDERÍA 
TELEFONISTAS 

1 
1 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2 2 2 
SERVICIO DE CAFETERÍA 4 3 0 

TOTAL DE PERSONAL LABORAL: 150 111 73 

HOSPITALIZACIÓN  
PLANTAS 245 245 245 
    
URGENCIAS 120 84 72 
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OBSERVACIÓN 24 24 24 
U.C.S.I   0 0 0 

PUBLICA 
CONCURRENCIA 

HOSPITAL DE DIA 0 0 0 
RHB 150 0 0 
DIALISIS 8 8 0 
CONSULTAS EXTERNAS 50 0 0 
VISITAS Y ACOMPAÑANTES 245 245 245 

TOTAL DE HOSPITALIZACIÓN Y PÚBLICO: 842 606 586 
TOTAL DE OCUPACIÓN ESTIMADA EN EL EDIFICIO: 992 717 659 
 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

SANITARIO 

URGENCIAS 9 10 7 
UNIDADES ENFERMERÍA: 
HOSPITALIZACION 
OTROS SERVICIOS 

 
39 
10 

 
40 
9 

 
29 
9 

CONSULTAS EXTERNAS 0 0 0 
MÉDICOS 14 14 14 

CELADORES CELADORES 12 12 6 
ADMINISTRACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 1 1 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

MANTENIMIENTO 2 2 2 
COCINA  6 6 0 
LIMPIEZA  6 3 2 
LENCERÍA 
LAVANDERÍA 
TELEFONISTAS 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2 2 2 
SERVICIO DE CAFETERÍA 4 3 0 

TOTAL DE PERSONAL LABORAL: 107 103 73 

HOSPITALIZACIÓN  

PLANTAS 245 245 245 
    
URGENCIAS 120 84 72 
OBSERVACIÓN 24 24 24 
U.C.S.I   0 0 0 

PUBLICA 
CONCURRENCIA 

HOSPITAL DE DIA 0 0 0 
RHB 0 0 0 
DIALISIS 0 0 0 
CONSULTAS EXTERNAS 0 0 0 
VISITAS Y ACOMPAÑANTES 245 245 245 

TOTAL DE HOSPITALIZACIÓN Y PÚBLICO: 634 598 586 
TOTAL DE OCUPACIÓN ESTIMADA EN EL EDIFICIO: 741 701 659 
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL O NATURAL EN EL QUE 

FIGUREN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLA 
LA ACTIVIDAD. 

 
El HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA se sitúa sobre una parcela de forma romboidal 
y sin desnivel apreciable. Su superficie aproximada es de 69.213m2. 

Los límites de la parcela son los siguientes: 

AL NORESTE con la calle C1 con un frente de 195m, 

AL NOROESTE con la avinguda de la Medicina con un frente de 256 m. 

AL SURESTE con la calle F2 con un frente de 320 m. 

AL SUROESTE con la calle L con un frente de 340 m. 

 

El entorno del edificio se urbanizará siguiendo varios criterios: 

a) Permitir el acceso al aparcamiento y al edificio. 

b) Cumplir la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

c) Crear un acceso rodado que se conecte con los existentes, evitando crear "fondos 
de saco" o calles sin salida pues dificultarían las circulaciones. 

d) La superficie es susceptible de ser ajardinada en el futuro, para mejorar el entorno 
del Hospital. 

e) Destinar a zonas de aparcamiento las superficies mínimas fijadas en el Plan general 
de Ordenación Urbana de Gandía. 

 

El Centro Hospitalario se encuentra una zona de nueva creación, al Sur-Este de Gandía, 
urbanizada, pero aún no existe edificaciones alrededor y no existe en la actualidad comunicación de 
transporte público desde Gandía, no obstante se prevé la existencia en breve de estos servicios. 

En cuanto a infraestructuras más importantes, podemos destacar la Autopista AP-7 Valencia-
Alicante (Autopista del Mediterráneo), Puerto de Gandía, y los Polígono Industriales del Real, de 
Alcodar, Beneito y Zona Comercial de La Vital y Carrefour / Media Markt. 
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Entorno Descripción Distancia (m) Dirección 

URBANO 

CENTRO URBANO DE GANDÍA 1.350 NO 
CALLE C1 0 NE 
AVDA. DE LA MEDICINA 0 NO 
CALLE F2 0 SE 
CALLE L 0 SO 
CENTRO URBANO DE REAL DE GANDÍA 2.500 SO 
CENTRO URBANO DE ALMOINES 2.400 SO 
CENTRO URBANO DE BELLREGUART 2.000 SE 
CENTRO URBANO DE PALMERA 2.850 SE 
CENTRO URBANO DE MIRAMAR 2.800 SE 
CENTRO URBANO DE GUARDAMAR 1.850 E 
CENTRO URBANO DE DAIMÚS 2.150 NE 
GRAU DE GANDÍA 4.750 N 
CENTRO DE URBANO DE XERESA 6.450 NO 
CENTRO URBANO DE BENIRREDRÁ 1.900 O 

INDUSTRIAL / 
COMERCIAL 

C.C. LA VITAL. GANDIA 632 N 
ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
BENEITO 633 SO 
ZONA 
COMERCIAL_CARREFOUR/MEDIAMARKT 920 N 
EDAR GANDIA – LA SAFOR SUD 1.853 NE 
POLÍGONO INDUSTRIAL DEL REAL 2.250 SE 
POLÍGONO INDUSTRIAL ALCODAR 2.500 NO 

INFRAESTRUCTURAS 

N-332_VALENCIA-ALICANTE 829 SE 
AP-7_VALENCIA-ALICANTE 2.557 E 
PUERTO DE GANDÍA 3.400 N 
FERROCARRIL GANDIA - VALENCIA 1.690 N 

NATURAL 
RIO SERPIS 821 N 
MASA FORESTAL 2.815 O 
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DETALLE DEL ENTORNO URBANO,  INDUSTRIAL Y NATURAL 

 
 

 
 
 
 

HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

PARQUE DE BOMBEROS GANDÍA 

Hospital Francesc de 
Borja 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS.  CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA 
AYUDA EXTERNA. 

Se detalla cómo tiene lugar la accesibilidad de los vehículos de extinción de incendios desde su 
itinerario hasta el recinto hospitalario del Hospital Francesc de Borja de Gandía, accesos al mismo 
y condiciones de aproximación a los edificios. 

 

Itinerario previsto de Bomberos de Gandía 
El acceso al recinto hospitalario desde el parque 
de bomberos de Gandía, situado en el Carrer dels 
Ullals en el Polígono Industrial Alcodar de 
Gandía, tiene lugar mediante la continuación del 
carrer dels Ullals hasta la Avinguda d'Alcodar 
dirección Gandía hasta llegar a la rotonda donde 
cogemos la segunda salida en dirección al carrer 
del Comerç cuando llegamos a la rotonda 
cogemos la segunda salida incorporándonos al 
carrer de Ecuador y en la siguiente rotonda 
también la segunda rotonda introduciéndonos en 
la avinguda Blasco Ibáñez continuamos la 
avinguda atravesando la zona comercial hasta 
llegar a la intersección con el camí vell de Daimús 
al que nos incorporamos hasta su finalización en 
una rotonda y nos incorporamos en la avinguda 
d'Alacant dirección Oliva, en la siguiente rotonda 
cogemos la tercera salida y llegamos a la 
avinguda de la Medicina y a 100 metros se 
encuentra la entrada al Hospital. Siendo este el 
itinerario más rápido que permite llegar al lugar 
en un tiempo aproximado de 11 minutos y un 
recorrido de 4,7 km.  

 

Itinerario previsto de Bomberos Oliva 
El acceso al recinto hospitalario desde el parque 
de bomberos de Oliva, situado en el camí Vell de 
Pego-4, tiene lugar mediante la incorporación a la 
la CV-715 hacia Oliva hasta incorporarse a la N-
332 dirección Gandía/Valencia cruzando Oliva y 
al salir dirigiéndose a Gandía, pasando por 
L'Alqueria de la Comtessa y Bellreguard, una vez 
llegamos a la rotonda de acceso a Gandía 
dejamos la N-332 y nos incorporamos a la 
Avinguda de Alacant, en la siguiente rotonda 
tomamos la primera salida y estaremos en la 
Avinguda de la Medicina y a 100 metros la 
entrada al Hospital Francesc de Borja de Gandía. 
Siendo éste, el itinerario más rápido que permite 
llegar al lugar en un tiempo aproximado de 18 
minutos y un recorrido de 8,5 km. 

PARQUE DE 
BOMBEROS 
GANDÍA 

PARQUE DE 
BOMBEROS
OLIVA 

HOSPITAL FRANCESC 
DE BORJA 

HOSPITAL FRANCESC 
DE BORJA 
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Acceso rodado principal al Recinto 
Hospitalario: 
Acceso Principal 
El acceso principal al recinto se encuentra en la 
Avinguda de la Medicina 7, por donde se accede 
mediante viales internos a todas las zonas del 
recinto 
Acceso auxiliar 
En la calle C1 se encuentran dos entradas al 
recinto.  

 

Condiciones de aproximación a los edificios: 
Los viales de aproximación a los espacios de 
maniobra de los edificios reúnen las condiciones 
de anchura mínima libre: 3,5 metros, altura 
mínima libre o gálibo: 4,5 metros y capacidad 
portante del vial 20 kN/m2.  
En los tramos curvos, el carril de rodadura 
quedará delimitado por la traza de una corona 
circular cuyos radios mínimos son 5,30m y 
12,50m con una anchura libre de circulación de 
7,20m. 
El edificio dispone de un espacio de maniobra 
para los bomberos que cumple las siguientes 
condiciones  a lo largo de las fachas en las que 
estén situados los accesos al espacio abierto en 
el que se encuentren aquellos: anchura mínima 
libre 5 m, altura libre la del edificio, separación 
máxima del vehículo de bomberos a la fachada 
del edificio 23m, distancia máxima hasta los 
accesos necesarios para poder llegar hasta todas 
sus zonas: 30 m, pendiente máxima 10% y 
resistencia al punzonamiento del suelo 100kN 
(10t) sobre 20 cm2. 
 

ACCESO 
PRINCIPAL 

ACCESO 
AUXILIAR 
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Accesibilidad por fachada: 
 

En general las fachadas de los edificios del 
Recinto Hospitalario disponen de huecos que 
permiten el acceso desde el exterior al servicio 
del personal de extinción de incendios. 
 
Cumpliendo las siguientes condiciones: 

- La altura del alféizar respecto del nivel de 
la planta máximo 1,10m. 

- La dimensión mínima del hueco es de 
0,80x1,30 m. Existiendo no más de 25 
metros entre huecos consecutivos. 
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CAPÍTULO 3 

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
3.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN, QUE PUEDEN SER ORIGEN DE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA. 

Se identifican a continuación los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc.; que pueden dar origen 
a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 
Edificio Hospitalario. 

LOCALES E INSTALACIONES DE RIESGO IDENTIFICADOS UBICACIÓN 
01 ALMACÉN GENERAL PLANTA BAJA 
02 ALMACÉN MANUAL Y CARRUSELES PLANTA BAJA 
03 KARDEX HORIZONTAL PLANTA BAJA 
04 ALMACÉN COMPACTO DE GRAN VOLUMEN PLANTA BAJA 
05 ALMACÉN QUIRÚRGICO PLANTA BAJA 
06 ALMACÉN PAPELERÍA PLANTA BAJA 
07 ALMACÉN MAT. TÓXICO PLANTA BAJA 
08 ALMACÉN MAT. INFLAMABLE PLANTA BAJA 
09 ALMACÉN MAT TÓXICO PLANTA BAJA 
10 CARGA BATERÍAS PLANTA BAJA 
11 ALMACÉN PLANTA BAJA 
12 ALMACÉN SAMU PLANTA BAJA 
13 COCINA PLANTA BAJA 
14 COCINA CAFETERÍA PLANTA BAJA 
15 VESTUARIO MASCULINO PLANTA BAJA 
16 VESTUARIO FEMENINO PLANTA BAJA 
17 ALMACÉN ROPA PLANTA BAJA 
18 VESTUARIO MASCULINO URGENCIAS PLANTA BAJA 
19 VESTUARIO FEMENINO URGENCIAS PLANTA BAJA 
20 CLIMATIZACIÓN P.BAJA PLANTA BAJA 
21 ARCHIVO PLANTA BAJA 
22 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PLANTA BAJA 
23 COCINA CAFETERÍA PÚBLICO PLANTA BAJA 
24 LOCAL BASURAS CAFETERÍA PLANTA BAJA 
25 CLIMATIZACIÓN P. PRIMERA PLANTA PRIMERA 

26 CENTRAL ESTÉRIL PLANTA PRIMERA 
27 LABORATORIOS HEMATOLOGÍA PLANTA PRIMERA 
28 ALMACÉN PAPELERÍA PLANTA PRIMERA 
29 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN A PLANTA PRIMERA 
30 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN B PLANTA PRIMERA 
31 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN C PLANTA PRIMERA 
32 ALMACÉN ESTÉRIL PLANTA SEGUNDA 
33 VESTUARIO MASCULINO QUIRÓFANOS PLANTA SEGUNDA 
34 VESTUARIO FEMENINO QUIRÓFANOS PLANTA SEGUNDA 
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LOCALES E INSTALACIONES DE RIESGO IDENTIFICADOS UBICACIÓN 
35 CLIMATIZACIÓN PLANTA SEGUNDA 
36 VESTUARIO FEMENINO MED URGENCIAS PLANTA SEGUNDA 
37 VESTUARIO MASCULINO MED URGENCIAS PLANTA SEGUNDA 
38 ALMACÉN 1 PLANTA SEGUNDA 
39 ALMACÉN 2 PLANTA SEGUNDA 
40 ALMACÉN 3 PLANTA SEGUNDA 
41 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN A PLANTA SEGUNDA 
42 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN C PLANTA SEGUNDA 

Edificio de Instalaciones 
43 GASES MEDICINALES PLANTA BAJA 
44 CGBT PLANTA BAJA 
45 C. TRANSFORMACIÓN PLANTA BAJA 
46 GRUPO ELECTRÓGENO PLANTA BAJA 
47 VESTUARIOS 1 Y 2 PLANTA BAJA 
48 ALMACÉN 1 Y 2 PLANTA BAJA 
49 SALA CALDERAS UNE PLANTA BAJA 
50 SALA CLIMATIZACIÓN PLANTA BAJA 
51 ALMACÉN MATERIALES PLANTA BAJA 
52 BASURA ASIMILABLE PLANTA BAJA 
53 CONTENEDOR ESC. PLANTA BAJA 
54 DESCARGA DE BAS. PLANTA BAJA 
55 ALMACÉN MOBILIARIO PLANTA BAJA 
56 ARCHIVO PLANTA BAJA 
57 SALA DE FONTANERÍA, GRUPO DE PRESIÓN PLANTA SÓTANO 

58 SALA AC/ACS PLANTA SÓTANO 
59 ALMACÉN PLANTA SÓTANO 
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DESCRIPCIÓN DE LOCALES Y ZONAS DE RIESGO  DEL ESTABLECIMIENTO 
Edificio Hospitalario. 
Planta Baja 
 

Local Riesgo Nº 01 ALMACÉN GENERAL 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA  
 
 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 412,50 m2 dedicada a almacén general del edificio 
hospitalario en planta baja, dispone de vestíbulo de independencia. Se 
dispone de dos salidas del recinto, uno de ellos directamente al exterior. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2 x EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca de Incendio Equipada (BIE) 

 
Local Riesgo Nº 02 ALMACÉN MANUAL Y CARRUSELES 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA  
 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 242,7 m2 dedicada a almacén manual y carruseles del 
edificio hospitalario en planta baja, dispone de vestíbulo de independencia en 
todas las salidas. Se dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2 x EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 

 
Local Riesgo Nº 03 KARDEX HORIZONTAL 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA  
 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 152,5 m2 dedicada a kardex horizontal del edificio 
hospitalario en planta baja, dispone de vestíbulo de independencia en una de 
las salidas. Se dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2 x EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca de Incendio Equipada (BIE) 
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Local Riesgo Nº 04 ALMACÉN COMPACTO DE GRAN VOLUMEN 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 142,8 m2 dedicada a almacén compacto de gran 
volumen del edificio hospitalario en planta baja, dispone de vestíbulo de 
independencia en una de las salidas. Se dispone de dos salidas del recinto 
una de ellas directamente al exterior. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca de Incendio Equipada (BIE) 

 
Local Riesgo Nº 05 ALMACÉN QUIRÚRGICO 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 31,2 m2 dedicada a almacén de material quirúrgico del 
edificio hospitalario en planta baja.  
Dispone de dos salidas del recinto una de ellas directamente al exterior. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca de Incendio Equipada (BIE) 

 
 

Local Riesgo Nº 06 ALMACÉN PAPELERÍA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 
 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 67,3 m2 dedicada a almacén de papelería del edificio 
hospitalario en planta baja.  
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 07 ALMACÉN MAT. TÓXICO 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 20,2 m2 dedicada a almacén de material tóxico del 
edificio hospitalario en planta baja.  
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Derrame producto químico 
Biológico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 08 ALMACÉN MAT. INFLAMABLE 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 25,7 m2 dedicada a almacén de material inflamable del 
edificio hospitalario en planta baja, dispone de vestíbulo de independencia en 
la salida. Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Derrame producto químico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 09 ALMACÉN MAT. TÓXICO 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 67,3 m2 dedicada a almacén de material tóxico del 
edificio hospitalario en planta baja.  
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Derrame producto químico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 10 CARGA BATERÍAS 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 20,4 m2 dedicada a carga de baterías del edificio 
hospitalario en planta baja.  
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios  
Explosiones (por producción de 
hidrógeno) 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores (exterior del local) 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 11 ALMACÉN 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 
 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 77,9 m2 dedicada a almacén de material tóxico del 
edificio hospitalario en planta baja.  
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

 Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 12 ALMACÉN SAMU 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 77,9 m2 dedicada a almacén de material tóxico del 
edificio hospitalario en planta baja.  
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores (exterior del local) 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 13 COCINA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 432,5 m2 dedicado a cocina del edificio hospitalario en 
planta baja, con una potencia instalada de más de 50kW. Dispone de 
vestíbulos de independencia en tres de las cuatro salidas. 
Dispone de cuatro salidas del recinto una de ellas directamente al exterior. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Explosiones 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca de Incendio Equipada (BIE) 

 
Local Riesgo Nº 14 COCINA CAFETERÍA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 38,8 m2 dedicado a cocina de la cafetería en planta 
baja, con una potencia instalada de entre 20 y 30 kW dispone de un vestíbulo 
de independencia. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca de Incendio Equipada (BIE) 

 
Local Riesgo Nº 15 VESTUARIO MASCULINO 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 116,1 m2 dedicado a vestuario masculino en planta 
baja, dispone de un vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 

 
  



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214/1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 41 de 136 
 

Local Riesgo Nº 16 VESTUARIO FEMENINO 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 330,8 m2 dedicado a vestuario femenino en planta baja, 
dispone de un vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca de Incendio Equipada (BIE) 

 
Local Riesgo Nº 17 ALMACÉN ROPA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 44,26 m2 dedicado a almacén de ropa en planta baja, 
dispone de un vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto hacia el vestíbulo previo, que a su vez tiene 
dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  Medios de  

Protección existentes: 
Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 18 VESTUARIO MASCULINO URGENCIAS 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 41,5 m2 dedicado a vestuario masculino en planta 
baja, dispone de un vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto hacia el vestíbulo previo. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 19 VESTUARIO FEMENINO URGENCIAS 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 
 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 49,3 m2 dedicado a vestuario femenino en planta baja, 
dispone de un vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto hacia el vestíbulo previo. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 20 CLIMATIZACIÓN P. BAJA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 141,9 m2 dedicado a zona climatización en planta 
baja. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 21 ARCHIVO 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 61,0 m2 dedicado a archivo en planta baja, dispone de 
de un vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 22 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 68,40 m2 dedicado a centro de transformación, 
dispone de de un vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto. 
El transformador es de tipo SECO con una potencia unitaria de 3x1.000 KVA. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Explosión 
Eléctrico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 23 COCINA CAFETERÍA PÚBLICO 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 41,0 m2 dedicado a cocina cafetería de público en 
planta baja, con una potencia instalada de entre 20 y 30 kW. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios  
Explosión 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC  
Pulsador manual  
Boca Incendio Equipada   

 
Local Riesgo Nº 24  LOCAL BASURAS CAFETERÍA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 4,44 m2 dedicado a local basuras cafetería en planta 
baja. 
Dispone de una salida del recinto hacia el exterior del edificio. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores  
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Planta Primera 
 

Local Riesgo Nº 25 CLIMATIZACIÓN P. PRIMERA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA PRIMERA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 168,6 m2 dedicado a climatización en planta primera. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 26 CENTRAL ESTÉRIL 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA PRIMERA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 527,1 m2 dedicado a central estéril en planta primera, 
dispone de dos vestíbulos de independencias en las salidas. 
Dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca Incendio Equipada 

 
Local Riesgo Nº 27 LABORATORIOS HEMATOLOGÍA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA PRIMERA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 1.207,4 m2 dedicado a laboratorio de hematología en 
planta primera, dispone de dos vestíbulos de independencias en las salidas. 
Dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios  
Explosión 
Biológico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual 
Boca Incendio Equipada 
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Local Riesgo Nº 28 ALMACÉN PAPELERÍA 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA PRIMERA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 59,8 m2 dedicado a almacén de papelería en planta 
primera. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 

 
Local Riesgo Nº 29 ALMACÉN GENERAL DE HOSPITALIZACIÓN A 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA PRIMERA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 13,50 m2 dedicado a almacén de hospitalización en 
planta primera. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 

 
Local Riesgo Nº 30 ALMACÉN GENERAL DE HOSPITALIZACIÓN B 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA PRIMERA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 13,50 m2 dedicado a almacén de hospitalización en 
planta primera. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
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Local Riesgo Nº 31 ALMACÉN GENERAL DE HOSPITALIZACIÓN C 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA PRIMERA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 13,50 m2 dedicado a almacén de hospitalización en 
planta primera. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 

 
Planta Segunda 
 

Local Riesgo Nº 32 ALMACÉN ESTÉRIL 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 88,9 m2 dedicado a almacén estéril en planta 
segunda, dispone de vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Boca Incendio Equipada 

 
Local Riesgo Nº 33 VESTUARIO MASCULINO QUIRÓFANOS 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 56,10 m2 dedicado a vestuario masculino de 
quirófanos en planta segunda. 
Dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 34 VESTUARIO FEMENINO QUIRÓFANOS 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 65,70 m2 dedicado a vestuario femenino de quirófanos 
en planta segunda. 
Dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 35 CLIMATIZACIÓN 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 222,5 m2 dedicado a climatización en planta segunda. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios  

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC  
Pulsador manual 
Boca Incendio Equipada 

 
Local Riesgo Nº 36 VESTUARIO FEMENINO MED URGENCIAS 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 44,40 m2 dedicado a vestuario femenino médicos de 
urgencias de quirófanos en planta segunda. 
Dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 37 VESTUARIO MASCULINO MED URGENCIAS 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 41,0 m2 dedicado a vestuario masculino médicos de 
urgencias de quirófanos en planta segunda. 
Dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 38 ALMACÉN 1 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 19,0 m2 dedicado a almacén en planta segunda 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 39 ALMACÉN 2 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 13,0 m2 dedicado a almacén en planta segunda 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 40 ALMACÉN 3 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 18,0 m2 dedicado a almacén en planta segunda 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 41 ALMACÉN GENERAL DE HOSPITALIZACIÓN A 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 13,50 m2 dedicado a almacén en planta segunda 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 42 ALMACÉN GENERAL DE HOSPITALIZACIÓN C 

Localización: EDIFICIO HOSPITALARIO_PLANTA SEGUNDA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 13,50 m2 dedicado a almacén en planta segunda 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 
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Edificio de instalaciones. 
Planta Baja 
 

Local Riesgo Nº 43 GASES MEDICINALES 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un área interior y exterior de de 140,53 m2 dedicado a gases 
medicinales en planta baja. El área se encuentra vallada. 
Dispone de una salida del recinto. 
 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Explosión 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Extintores Polvo ABC 

 
Local Riesgo Nº 44 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 102,30 m2 dedicado a cuadro general de baja tensión 
en planta baja. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Eléctrico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
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Local Riesgo Nº 45 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 99,37 m2 dedicado a centro de transformación en 
planta baja. 
Dispone de una salida del recinto. 
El transformador es de tipo SECO con una potencia unitaria de 4x1.250 KVA. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Eléctrico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 

 
Local Riesgo Nº 46 GRUPO ELECTRÓGENO 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 79,86 m2 dedicado a la disposición de los grupos 
electrógenos en planta baja. 
Dispone de una salida del recinto. 
Se dispone de dos grupos electrógenos de potencia 2x1.250 KVA. 
Se dispone de un depósito de gasoil de 5000 litros. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Eléctrico 
Derrame 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 

 
Local Riesgo Nº 47 VESTUARIOS 1 Y 2 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 28,54 m2 dedicado a vestuarios en planta baja. 
Dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 48 ALMACÉN 1 Y 2 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 36,45 m2 dedicado a almacén en planta baja. 
Dispone de dos salidas del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 49 SALA DE CALDERAS UNE 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 95,06 m2 dedicado a sala de calderas en planta baja, 
disponiendo de vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto. 
Se dispone de 3 calderas de gas de potencia 2x1.990 kW + 1x1.150kW. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Fuga de gas 
Explosión 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Detector de gas 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 50 SALA CLIMATIZACIÓN 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 129,85 m2 dedicado a sala de climatización en planta 
baja, disponiendo de vestíbulo de independencia. 
Dispone de una salida del recinto. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 51 ALMACÉN MATERIALES 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 38,09 m2 dedicado a almacén de materiales en planta 
baja, disponiendo de vestíbulo de independencia en una de las salidas. 
Dispone de dos salida del recinto al exterior. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 52 BASURA ASIMILABLE 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 40,00 m2 dedicado a sala de basura asimilable en 
planta baja, disponiendo de vestíbulo de independencia en una de las salidas. 
Dispone de dos salidas del recinto al exterior. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 53 CONTENEDOR ESC 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 53,16 m2 dedicado a contenedor en planta baja. 
El recinto es un semiporche que dispone de espacio este al exterior. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 
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Local Riesgo Nº 54 DESCARGA DE BASURAS 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 129,95 m2 dedicado a contenedor en planta baja. 
El recinto es un semiporche que dispone de espacio este al exterior. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 30-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
Boca Incendio Equipada  (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 55 ALMACÉN MOBILIARIO 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 239,90 m2 dedicado a almacén mobiliario en planta 
baja. 
Se dispone de dos salidas al exterior 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual  
Boca Incendio Equipada 

 
Local Riesgo Nº 56 ARCHIVO 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 242,58 m2 dedicado a archivo en planta baja, se 
dispone de un vestíbulo de independencia en una de las salidas 
Se dispone de dos salidas al exterior 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (2xEI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: Incendios 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC 
Pulsador manual  
Boca Incendio Equipada 

 
  



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

 

INFORME Nº   2015/917/208214/1 REVISIÓN: 0 FECHA: 23/02/2015 Página 55 de 136 
 

 
Planta Sótano 
 

Local Riesgo Nº 57 SALA FONTANERÍA Y GRUPOS DE PRESIÓN 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 301,40 m2 dedicado a sala de fontanería y grupos de 
presión, se dispone de un vestíbulo de independencia en una de las salidas 
Se dispone de dos salidas una de ellas al exterior 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Biológico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 

 

Local Riesgo Nº 58 SALA AC/ACS 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 304,69 m2 dedicado a sala de AC/ACS, se dispone de 
un vestíbulo de independencia en una de las salidas 
Se dispone de dos salidas una de ellas al exterior 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Biológico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 

 
Local Riesgo Nº 59 ALMACÉN 

Localización: EDIFICIO INSTALACIO._PLANTA BAJA 

 

Descripción de la instalación: 

Se trata de un local de 89,13 m2 dedicado a almacén, se dispone de un 
vestíbulo de independencia en la salida. 
Se dispone de una salida. 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas):  
EI-180 (EI2 60-C5) 
Resistencia al fuego de la  estructura: R-180 

Principales 
riesgos: 

Incendios 
Biológico 

Medios de  
Protección 
existentes: 

Detectores 
Extintores Polvo ABC (exterior del local) 
Pulsador manual (exterior del local) 
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3.2. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Existen elementos, instalaciones, procesos, actividades, etc. que pueden dar origen a una 
situación de emergencia o incluso incidir de manera desfavorable en el desarrollo de una 
emergencia en la instalación industrial. 
  
Entendiendo por riesgo el grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su 
consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto dañino 
específico, se han identificado los siguientes 
 
 

   RIESGOS INTERNOS: 
 

• RIESGO DE INCENDIO 
• RIESGO DE EXPLOSIÓN 
• RIESGO RADIOLÓGICO 
• RIESGO DE COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES 
• RIESGO BIOLOGICO 
• RIESGO FUGA DE GASES 
• RIESGO MEDIOAMBIENTAL (DERRAME/VERTIDO) 

 
 
   RIESGOS EXTERNOS: 

 
• RIESGO DE INUNDACIONES 
• RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
• RIESGO DE NEVADAS 
• RIESGO DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO: DESLIZAMIENTOS 
• RIESGO SÍSMICO 
• RIESGO POR ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR CARRETERA Y FERROCARRIL 
• RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y OTROS RIESGOS INDUSTRIALES 
• RIESGO NUCLEAR 
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3.2.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS INTERNOS 
 
Se describen a continuación los riesgos internos contemplados para el Hospital Francesc de Borja de 
Gandía, objeto del presente Plan de Autoprotección. Los riesgos internos analizados y su valoración 
estimada son los siguientes: 
 

 
RI1 

 
RIESGO DE INCENDIO 
 

BAJO 1 

 
RI2 

 
RIESGO DE EXPLOSIÓN 
 

MUY BAJO 

 
RI3 

 
RIESGO RADIOLÓGICO 
 

BAJO 

 
RI4 

 
RIESGO DE COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES 
 

MUY BAJO 

 
RI5 

 
RIESGO BIOLOGICO 
 

BAJO 

 
RI6 

 
RIESGO FUGA DE GASES 
 

MUY BAJO 

 
RI7 

 
RIESGO MEDIOAMBIENTAL (DERRAME/VERTIDO) 
 

BAJO 

 
CONCLUSIONES 
 
Uno de los riesgos internos más importantes a considerar para el Hospital Francesc de Borja de Gandía; es 
el RIESGO DE INCENDIO. 
 
Para la indicada valoración y estimación del riesgo de incendio se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones y atenuantes: 
 
 

• La existencia de medidas de protección contra incendios en el edificio, tanto de carácter normal 
(extintores portátiles, bocas de incendio equipadas, fiabilidad de las fuentes de agua para extinción,  
situación y distancia de hidrantes exteriores); como de carácter especial (sistemas de detección de 
fuego, transmisión de alarma, disponibilidad y tiempo de intervención de bomberos, instalaciones de 
extinción). 

 
• La implantación que del presente Plan de Autoprotección se deriva al personal que compone los 

equipos de actuación por emergencia en caso de incendio. 
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RI1 RIESGO DE INCENDIO 
 
Se realiza a continuación la clasificación del nivel de riesgo de incendio en el Hospital 
Francesc de Borja de Gandía. 
A) PROPIO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL EDIFICIO  

 
Para obtener una valoración general del Riesgo de incendio en el hospital se procede a la 
clasificación del nivel de riesgo intrínseco en el recinto hospitalario Hospital Francesc de 
Borja de Gandía. Para ello se ha evaluado de acuerdo con la el Nivel de Riesgo intrínseco de 
varios edificios según el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales (R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre). Se han utilizado los valores 
correspondientes a la densidad de carga de fuego ponderada según la actividad de los 
edificios establecidos en la tabla 1.2 del Anexo I del RSCIEI y la tabla B.6. del Anejo B del 
CTE (R.D. 314/2006). 
METODOLOGÍA 
El nivel de densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, QS, del sector de incendio para actividades 
de producción, transformación, reparación, se evaluará aplicando la expresión que determina el RD 
2267/2004, en este caso calculando la siguiente expresión: 

Qs= 
∑ (qsi x Ci x Si) 

x Ra (MJ/m2)  ó (Mcal/m2) 
A 

Siendo qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos 
que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o mcal/m2. 
 

A los efectos del reglamento, el nivel intrínseco de un establecimiento, cuando desarrolla su 
actividad en más de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluará calculando la siguiente 
expresión, que determina la carga de fuego, ponderada y corregida QE, de dicho establecimiento. 

 
Donde: 

QE=  densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en  MJ/m2, o Mcal/ m2
 

QEi= densidad de carga de fuego, ponderada y corregida de cada uno de los edificios industriales, (i), que 
componen el establecimiento industrial en MJ/m2, o Mcal/ m2 

Aei= superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento 
industrial en  m2 
CÁLCULO 
 
EDIFICIO HOSPITALARIO 
 

ÁREA USO A (m2) Si (m2) qsi (MJ/m2) Ci Ra qsixCixSi 

Sector 1 Pública 
Concurrencia 48.640,30 1662,60 365 1 1 606.849,0 

Sector 2 Hospitalario 48.640,30 293 280 1 1 82.040,0 

Sector 3 
Administrativo
Pública 
Concurrencia 

48.640,30 1.442,42 520 1 1 750.058,4 

Sector 4 Pública 
Concurrencia 48.640,30 2.201,00 365 1 1 803.365,0 

Sector 5 Administrativo 48.640,30 1.008,8 520 1 1 524.576,0 
Sector 6 Administrativo 48.640,30 1.008,8 520 1 1 524.576,0 
Sector 7 Administrativo 48.640,30 1.008,8 520 1 1 524.576,0 

Sector 8 Pública 
Concurrencia 48.640,30 2.373,0 365 1 1 866.145,0 

Sector 9 Administrativo 48.640,30 1.427,6 520 1 1 742.352,0 
Sector 10 Hospitalario 48.640,30 710 280 1 1 198.800,0 
Sector 11 Hospitalario 48.640,30 1.496,0 280 1 1 418.880,0 

𝑄𝑄𝐸𝐸 =  
∑𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒    𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒  

∑𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒
 (MJ/m2) o(Mcal/ m2) 
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Sector 12 Administrativo 48.640,30 1.495,0 520 1 1 777.400,0 
ÁREA USO A (m2) Si (m2) qsi (MJ/m2) Ci Ra qsixCixSi 

Sector 13 Administrativo 48.640,30 1.043,0 520 1 1 542.360,0 
Sector 14-15 Hospitalario 48.640,30 1.277,0 280 1 1 357.560,0 
Sector 16 Hospitalario 48.640,30 1.323,0 280 1 1 370.440,0 
Sector 17 Hospitalario 48.640,30 743,5 280 1 1 208.180,0 
Sector 18 Hospitalario 48.640,30 1.317,0 280 1 1 368.760,0 
Sector 19 Hospitalario 48.640,30 750,7 280 1 1 210.196,0 

Sector 20 Pública 
Concurrencia 48.640,30 1.298,0 365 1 1 473.770,0 

Sector 21 Administrativo 48.640,30 714,0 520 1 1 371.280,0 
Sector 22 Administrativo 48.640,30 1.445,0 520 1 1 751.400,0 

Sector 23 Administrativo
/Hospitalario 48.640,30 685,0 520 1 1 356.200,0 

Sector 24 Administrativo 48.640,30 750,0 520 1 1 390.000,0 
Sector 25 Administrativo 48.640,30 747,0 520 1 1 388.440,0 

Sector 26 Hospitalario/ 
Administrativo 48.640,30 737,0 520 1 1 383.240,0 

Sector 27 Administrativo 48.640,30 1.088,0 520 1 1  
Sector 28 Hospitalario 48.640,30 1.068,0 280 1 1 565.760,0 
Sector 29 Hospitalario 48.640,30 1.484,0 280 1 1 299.040,0 
Sector 30 Hospitalario 48.640,30 1.486,0 280 1 1 415.520,0 
Sector 31 Hospitalario 48.640,30 1.486,0 280 1 1 416.080,0 
Sector 32 Hospitalario 48.640,30 1.298,0 280 1 1 416.080,0 

Sector 33 Pública 
Concurrencia 48.640,30 290,0 365 1 1 363.440,0 

Sector 34 Hospitalario 48.640,30 1.488,0 365 1 1 105.850,0 
Sector 35 Hospitalario 48.640,30 276,5 365 1 1 543.120,0 
Sector 36 Hospitalario 48.640,30 230,0 365 1 1 100.922,5 

Sector 37 Hospitalario/ 
Administrativo 48.640,30 242,6 520 1 1 83.950,0 

Sector 38 Hospitalario/ 
Administrativo 48.640,30 409,0 520 1 1 126.152,0 

Sector 39 Hospitalario 48.640,30 721,0 280 1 1  
Sector 40 Administrativo 48.640,30 670,8 520 1 1 212.680,0 
Sector 41 Administrativo 48.640,30 54,0 520 1 1  
Sector 42 Administrativo 48.640,30 1.091,0 520 1 1 201.880,0 

EDIFICIO INSTALACIONES 
 

ÁREA USO A (m2) Si (m2) qsi (MJ/m2) Ci Ra qsixCixSi 
Sector 1 Instalaciones 3.269,40 140,53 280 1 1 39.348,4 
Sector 2 Instalaciones 3.269,40 293 300 1 1,5 87.900,0 
Sector 3 Administrativo 3.269,40 1.442,42 520 1 1 750.058,4 
Sector 4 Administrativo 3.269,40 2.201,00 520 1 1 1.144.520,0 
Sector 5 Instalaciones 3.269,40 1.008,8 600 1 1 605.280,0 

APARCAMIENTO 
 

ÁREA USO A (m2) Si (m2) qsi (MJ/m2) Ci Ra qsixCixSi 
Sector 1 Aparcamiento 28.914,60 28.914,60 280 1 1 8.096.088,0 

CÁLCULO NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DEL RECINTO HOSPITALARIO 

 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO BAJO 1 
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B) ASOCIADO A LAS INSTALACIONES INHERENTES A LA ACTIVIDAD  
(CLASIFICACION DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL) 
Como ya se ha comentado anteriormente, en el Recinto Hospitalario existen elementos, instalaciones, procesos 
de producción, etc., que pueden dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el 
desarrollo de la misma. 
 
Se toma como referencia la tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en 
edificios DBSI, SI 1, del Código Técnico de la edificación que se muestra a continuación, se clasifican en la 
tabla siguiente los recintos considerados de riesgo especial en el Hospital Francesc de Borja de Gandía. 

Uso previsto Nivel de Riesgo 

 Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
En cualquier edificio o establecimiento:    
Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 
combustibles, archivos de documentos, depósitos de 
libreo, etc. 

100<V<200m3 200<V<400m3 V>400m3 

Almacén de residuos 5<S<15 m2 15<S<30 m2 S>30m2 
Aparcamiento de vehículos de hasta 100 m2 en todo caso   
Cocinas según potencia instalada 20<P<30kW 30<P<50kW P>50 kW  
Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos 20<S<100 m2 100<S<200 m2 S>200m2 
Salas de calderas con potencia nominal P 70<P<200kW 200<P<600kW P>600 kW 
Salas de máquinas de instalaciones de climatización en todo caso   
Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante 
amoniaco 
Refrigerante halogenado  

 
P<400 kW 

en todo caso 
P>400 kW  

Almacén de combustible sólido para 
calefacción S<3m2 S>3m2  

Local de contadores de electricidad y de cuadros 
generales de distribución en todo caso   

Centro de transformación 
-aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido 
con punto de inflamación < que 300ºC 
-aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de 
inflamación que no exceda de 300ºC y potencia 
instalada: 
Total 
En cada transformador 

 
 
en todo caso 
 
 
P<2520 kVA 
P<630 kVA 

 
 
 
 
 

2520<P<4000 kVA 
630<P<1000 kVA 

 
 
 
 
 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de máquina de ascensores en todo caso   
Sala de grupo electrógeno* en todo caso   
Hospitalario    
Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos 
Esterilización y almacenajes anejos 
Laboratorios clínicos 
 

100<V<200m3 
 
V<350m3 

200<V<400m3 

 

350<V<500m3 

V>400m3 

en todo caso 
V>500m3 

Administrativo    
Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como 
almacenes de papel o de publicaciones, 
encuadernado, etc. 

 
100<V<200m3 

 
200<V<500m3 

 
V>400m3 

Comercial    
Almacenes en los que la densidad de carga de 
fuego ponderada y corregida (Qs) aportada por los 
productos almacenados sea 
y cuya superficie construida debe ser 

425<Qs<850 
MJ/m2 

850<Qs<3400 
MJ/m2 

Qs>3400 
MJ/m2 

-en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio 
con instalación automática de extinción 
 
sin instalación automática de extinción 
-en recintos situados por debajo de la planta de 
salida del edificio 
con instalación automática de extinción 
sin instalación automática de extinción 

 
S<2000 m2 
 
S<1000 m2 
 
<800 m2 
<400 m2 

 
S<600 m2 

 
S<300 m2 

 
no se admite 
no se admite 

 
S<25 m2 y h 

evacuac. 
<15m 

no se admite 
 

no se admite 
no se admite 

Pública concurrencia    
Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc.  100<V<200 m3 V>200 m3 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN LOCALES O ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (ALTO, MEDIO y 
BAJO), de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento Básico SI “Seguridad en caso de incendio” 
del Código Técnico de la Edificación. Para algunos casos concretos se ha realizado el cálculo de la densidad 
de carga de fuego ponderada y corregida de acuerdo con lo establecido en el Reglamento contra Incendios 
en Establecimientos Industriales. 
 

ESCENARIO 
EVALUACIÓN 

Criterio de Evaluación  
Nivel de Riesgo 

del Riesgo 

Edificio Hospitalario 
1 ALMACÉN GENERAL V > 400m3 ALTO 
2 ALMACÉN MANUAL Y CARRUSELES V > 400m3 ALTO 
3 KARDEX HORIZONTAL   ALTO 

4 ALMACÉN COMPACTO DE GRAN 
VOLUMEN 200 < V ≤ 400m3 MEDIO 

5 ALMACÉN QUIRÚRGICO 100 < S ≤ 200m3 BAJO 
6 ALMACÉN PAPELERÍA 100 < S ≤ 200m3 BAJO 
7 ALMACÉN MAT. TÓXICO 100 < S ≤ 200m3 BAJO 
8 ALMACÉN MAT. INFLAMABLE   ALTO 
9 ALMACÉN MAT TÓXICO 100 < S ≤ 200m3 BAJO 

10 CARGA BATERÍAS En todo caso BAJO 
11 ALMACÉN 200 < V ≤ 400m3 MEDIO 
12 ALMACÉN SAMU 100 < V ≤ 200m3 BAJO 
13 COCINA P>50 kW ALTO 
14 COCINA CAFETERÍA 20 < P ≤ 30 Kw BAJO 
15 VESTUARIO MASCULINO 100 < S ≤ 200m2 MEDIO 
16 VESTUARIO FEMENINO S > 200m2 ALTO 
17 ALMACÉN ROPA 100 < S ≤ 200m3 BAJO 
18 VESTUARIO MASCULINO URGENCIAS 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
19 VESTUARIO FEMENINO URGENCIAS 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
20 CLIMATIZACIÓN P.BAJA En todo caso BAJO 
21 ARCHIVO 200 < V ≤ 400m3 MEDIO 
22 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN En todo caso BAJO 
23 COCINA CAFETERÍA PÚBLICO P>50 kW ALTO 
24 LOCAL BASURAS CAFETERÍA 5 < S ≤ 15m2 BAJO 
25 CLIMATIZACIÓN P. PRIMERA En todo caso BAJO 
26 CENTRAL ESTÉRIL En todo caso ALTO 
27 LABORATORIOS HEMATOLOGÍA V > 400m3 ALTO 
28 ALMACÉN PAPELERÍA 100 < S ≤ 200m3 BAJO 
29 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN A 100 < S ≤ 200m3 BAJO 
30 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN B 100 < S ≤ 200m3 BAJO 
31 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN C 100 < S ≤ 200m3 BAJO 
32 ALMACÉN ESTÉRIL V > 400m3 ALTO 
33 VESTUARIO MASCULINO QUIRÓFANOS 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
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ESCENARIO 
EVALUACIÓN 

Criterio de Evaluación  Nivel de Riesgo 
34 VESTUARIO FEMENINO QUIRÓFANOS 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
35 CLIMATIZACIÓN En todo caso BAJO 
36 VESTUARIO FEMENINO MED URGENCIAS 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
37 VESTUARIO MASCULINO MED URGENCIAS 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
38 ALMACÉN 1 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
39 ALMACÉN 2 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
40 ALMACÉN 3 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
41 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN A 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
42 ALMACÉN GENERAL HOSPITALIZACIÓN C 20 < S ≤ 100m2 BAJO 

Edificio de Instalaciones 
43 GASES MEDICINALES   ALTO 
44 CGBT En todo caso BAJO 
45 C. TRANSFORMACIÓN En todo caso BAJO 
46 GRUPO ELECTRÓGENO En todo caso BAJO 
47 VESTUARIOS 1 Y 2 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
48 ALMACÉN 1 Y 2 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
49 SALA CALDERAS UNE P>600 kW ALTO 
50 SALA CLIMATIZACIÓN   ALTO 
51 ALMACÉN MATERIALES 20 < S ≤ 100m2 BAJO 
52 BASURA ASIMILABLE S > 30m2 ALTO 
53 CONTENEDOR ESC. S > 30m2 ALTO 
54 DESCARGA DE BAS. S > 30m2 ALTO 
55 ALMACÉN MOBILIARIO V > 400m3 ALTO 
56 ARCHIVO V > 400m3 ALTO 
57 SALA DE FONTANERÍA, GRUPO DE PRESIÓN   ALTO 
58 SALA AC/ACS   ALTO 
59 ALMACÉN V > 400m3 ALTO 
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RI2 RIESGO DE EXPLOSIÓN 
En el Recinto Hospitalario Hospital Francesc de Borja de Gandía, se identifican instalaciones o 
servicios complementarios donde podría estar presente el riesgo de explosión, además de 
procesos anexos a la actividad del establecimiento, estas son los Cuadros Generales de 
Distribución, los Centros de Transformación A.T./B.T, y actividades anexas al proceso en el 
Recinto Hospitalario.  
Para la evaluación cualitativa del Riesgo de Explosión se realiza mediante el Método Mosler. Se 
trata de un método simplificado, basado en el Método Mosler, de amplia difusión dentro del sector, 
capaz de aplicarse a todo tipo de riesgos y que, a lo largo del desarrollo de diferentes trabajos, ha 
demostrado su idoneidad. El Método Mosler tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los 
factores que puedan influir en su manifestación. 
Criterio de valoración del riesgo: 
Método Mosler: El riesgo se determina como el producto de dos factores: la probabilidad de que el riesgo se 
materialice en daños y la magnitud de los daños o consecuencias. El análisis y cuantificación se llevan a 
cabo, considerando los medios de protección existentes, con arreglo a los criterios que se detallan a 
continuación: 

 

 
 
Observaciones: La valoración conforme a los criterios anteriores incluye la consideración de los medios de 
protección existentes. La clasificación general y las funciones básicas que desarrollan dichos medios de 
protección son como sigue: 

• Medios pasivos físicos que proporcionan el retardo preciso a la amenaza. 
• Medios activos de alarma desde el momento en que se desencadena la amenaza, y proporcionan 

información permanente de su progresión. 
• Medios humanos de reacción contra la amenaza para anularla o neutralizarla. 
• Medidas organizativas para facilitar la imprescindible coordinación de los medios citados. 
 

Evaluación: La cuantificación procede de la aplicación de las siguientes formulas: 
Consecuencias: C = (F x S) + (P x E) 

Probabilidad: P = A x V 
Evaluación del riesgo: ER = C x P 

Fcriterio de FUNCIÓN Scriterio de SUSTITUCIÓN Pcriterio de PROFUNDIDAD 
Analiza el grado en que las 
consecuencias negativas o 
daños pueden alterar la 
actividad 

Valora la dificultad que puede 
suponer la sustitución de los 
bienes afectados 

Cuantifica los efectos sobre 
la imagen que pueden tener 
los tanto los daños como sus 
efectos psicológicos 

Muy Gravemente 5 Muy Gravemente 5 Muy Gravemente 5 
Gravemente 4 Gravemente 4 Gravemente 4 
Medianamente 3 Medianamente 3 Medianamente 3 
Levemente 2 Levemente 2 Levemente 2 
Muy levemente 1 Muy levemente 1 Muy levemente 1 
 
Ecriterio de EXTENSIÓN Acriterio de AGRESIÓN Vcriterio de VULNERABILIDAD 
Toma en consideración el 
alcance de los daños, según 
su amplitud y extensión 

Se refiere a la probabilidad 
de que el riesgo se 
desencadene 

Valora el grado de 
probabilidad 
de que se produzcan daños 

Muy Gravemente 5 Muy Gravemente 5 Muy Gravemente 5 
Gravemente 4 Gravemente 4 Gravemente 4 
Medianamente 3 Medianamente 3 Medianamente 3 
Levemente 2 Levemente 2 Levemente 2 
Muy levemente 1 Muy levemente 1 Muy levemente 1 
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A partir de los datos obtenidos en la fase anterior se clasifica el riesgo según se muestra en la siguiente 
tabla:  

 
EXPLOSIONES DE PRODUCTOS COMBUSTIBLES 
Los productos combustibles son derivados del petróleo o gases licuados. Cuando se encuentran en estado 
líquido no estallan (se incendian), pero sus vapores si pueden hacerlo. Por tanto, cuando se habla de 
explosiones, se entiende que se hace referencia a dichos productos combustibles en estado gaseoso, o que 
alcanzan muy rápidamente el estado gaseoso. Adicionalmente, los productos de especial interés son la 
gasolina y los gases licuados (butano, propano, gas natural, etc.) Podemos señalar además otros productos 
como el acetileno, presente en los talleres de mantenimiento para los trabajos de soldadura. 

Iniciadores de explosión Consecuencias de explosión 
- Sobrepresión. 
- Fuga previa 
- Roturas de depósitos 
- Problemas en válvulas 
- Estaciones desgasificadoras 
- Explosiones derivadas de incendios. 

- Inicio de fuegos muy intensos, con rápida 
propagación. 

- Rotura de ventanas, puertas, paredes y vigas. 
- Proyección de fragmentos. 
- Proyección de elementos en llamas, que pueden 

ser origen de incendios secundarios. 
- En caso de explosiones importantes, si se ven 

afectados los elementos portantes, se puede 
producir el colapso de estructuras. 

EXPLOSIONES DE PRODUCTOS NO COMBUSTIBLES 
Los productos no combustibles que se encuentran con mayor frecuencia son el oxígeno, el nitrógeno y los 
gases anestésicos como: protóxido, xenón, enflurano, halothano, isoflurano, sevoflurano y desflurano. Salvo 
el protóxido y el oxígeno, que se tratan posteriormente, son químicamente inertes. En estos casos hablamos 
de explosiones físicas, es decir, estallidos. La presión de los gases en el interior del tanque en el momento 
de la explosión se puede determinar a partir del diseño del tanque. Para ello, se toma el cálculo de 1,25 
veces la presión de tarado de las válvulas de seguridad. 
Estos gases se almacenan presurizados, no refrigerados, por lo que no se espera un aumento de presión 
que pueda desencadenar una explosión física. Por tanto, el único desencadenante es el incendio, que pueda 
elevar la presión interna de las botellas o depósitos a la presión crítica de estallido. En este caso depende de 
la capacidad de deformación del cilindro, del 20 al 40% de la energía generada se empleará para la 
dispersión de los propios fragmentos del recipiente, mientras que el resto creará una onda de presión. Si se 
trata de una botella portátil el comportamiento puede ser el de un proyectil (despegue vertical+trayectoria 
parabólica).  

Iniciadores de explosión Consecuencias de explosión 
- Rotura física del depósito 
- Explosiones derivadas de 

incendios 

- Proyección de fragmentos (trozos de metal de depósito 
o botella, de vidrio, cascotes…) 

- En caso de explosiones importantes, si se ven afectados 
los elementos portantes, se puede producir el colapso 
de estructuras. 

Valoración del riesgo: 
Descripción del riesgo Valor Nivel de riesgo 

Riesgo de explosión 
Daños a personas e infraestructuras 192 RIESGO MUY BAJO 

 
 
 
 
 
  

Valor de ER Clase de riesgo 

De 2 a 250 Muy Bajo 
De 251 a 500 Bajo 
De 501 a 750 Medio 

De 751 a 1000 Alto 
De 1001 a 1250 Muy Alto 
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RI3 RIESGO RADIOLÓGICO 

 

En el Hospital Francesc de Borja de Gandía se identifican instalaciones y 
áreas complementarias de servicios en algunos casos gestionadas por 
empresas externas (Resonancia magnética, Medicina Nuclear, etc.), 
donde están presentes equipos y aparatos para diagnóstico y 
tratamientos que son posibles focos de riesgo radiológico. En estos 
casos los equipos reúnen las medidas de seguridad en cuanto a 
revisiones y mantenimiento necesarios de acuerdo con los fabricantes de 
los mismos, notificándose de ello a las autoridades competentes en 
dicha materia.   
La legislación española exige que toda instalación que disponga de 
material o equipos radiactivos debe estar autorizada por el Ministerio de 
Industria y Energía con informe preceptivo del Consejo de Seguridad 
Nuclear. Este organismo establece las condiciones de seguridad de las 
instalaciones, las inspecciones antes, durante y después de su 
funcionamiento y controla las dosis de radiación recibidas por el público y 
los trabajadores, así como el impacto radiológico sobre la población del 
entorno y el medio ambiente. 

El Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes y el R.D. 1439/2010, de 5 de noviembre 
de 2010, establecen los principios recomendados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica 
(ICRP), que establece todos los requisitos y controles. 
FUENTES RADIACTIVAS EN HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA 
Las fuentes radiactivas se emplean en el HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA, como usos 
diagnósticos (equipos de rayos X) fijos y portátiles, para radiografía y radioscopia, fundamentalmente se 
encuentran en los servicios de diagnóstico, pero también se encuentran en Urgencias, quirófanos, etc.  
Equipos de tomografía computarizada (TC), estos equipos se hallan en los servicios de radiodiagnóstico, 
equipos de Resonancia Magnética de Alto Campo, etc. y tratamientos como radioterapia, TAC.. 
Medicina nuclear, donde se encuentra material radiactivo (sustancias radiactivas) que se encuentran en un 
laboratorio cuyo acceso se encuentra limitado. Medicina nuclear se encuentra en el Edificio Hospitalario, 
planta baja. En este caso estos elementos químicos tienen periodo de desintegración muy corto (de horas a 
días) y se suelen presentar en concentraciones muy bajas por lo que a efectos de este plan, se consideran 
sin riesgo. En esta zona se dispone de un equipo de Gammacámara, la cual no emite radiación sólo la 
detecta. 
Además como usos terapéuticos podemos incluir, sustancias radiactivas en cantidades terapéuticas y fuentes 
radiactivas que se implantan al paciente. 
En el caso de que el riesgo aparezca en la fuente de los equipos presentes, encapsulada y de movimiento 
automático, debe seguirse el plan de emergencia previsto, con la notificación a la Sala del Consejo de 
Seguridad Nuclear.  
Criterio de valoración del riesgo: 

Para la evaluación cualitativa del Riesgo Radiológico se utiliza el Método Mosler. Se trata de un 
método simplificado, la metodología se desarrolla en el apartado anterior. 

Valoración del riesgo: 
Descripción del riesgo Valor Nivel de riesgo 

Riesgo Radiológico 
Daños a personas e infraestructuras 280 RIESGO BAJO 
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RI4 RIESGO DE COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES 
Nos referimos en este apartado a las situaciones de riesgo procedentes de comportamientos antisociales 
como amenazas de bomba, sabotaje a instalaciones, otras amenazas con necesidad de evacuación del 
inmueble o necesidad de confinación del mismo etc. todas las relacionadas provocadas de modo 
intencionado por determinados individuos de comportamientos y conductas que pueden causar problemas 
directos e indirectos al centro de trabajo y sus trabajadores.  
AMENAZA DE BOMBA: 
El Hospital Francesc de Borja de Gandía es un centro asistencial sanitario, por lo que no se considera en 
principio un establecimiento preferente para una amenaza de bomba, sea real o ficticia. 
En una amenaza de bomba, la primera dificultad es determinar su veracidad, y en todo caso si la llamada no 
ha pasado el filtro de la central telefónica por el Servicio de Vigilancia, por lo que se siempre que haya una 
amenaza se pondrá en marcha el procedimiento de actuación en caso de amenaza de bomba.  
Criterio de valoración del riesgo: 

Para la evaluación cualitativa del Riesgo de Comportamientos antisociales se utiliza el Método 
Mosler. Se trata de un método simplificado, cuya metodología se desarrolla en el apartado 
anterior. 

Valoración del riesgo: 
Descripción del riesgo Valor Nivel de riesgo 

Riesgo de Comportamientos 
antisociales 

Daños a personas e infraestructuras 
160 RIESGO MUY BAJO 
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RI5 RIESGO BIOLOGICO 

 

El riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo, o la 
sustancia derivada de un organismo, que plantea una amenaza a la 
salud humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras 
de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que 
puede resultar patógena. Puede también incluir las sustancias 
dañinas a los animales. 
Basándonos en el R.D. 664/1997, en su Anexo I, se dispone una 
Lista indicativa de actividades donde se encuentra presente el 
Riesgo Biológico. Los riesgos biológicos pueden afectar a 
diferentes profesiones y lugares de trabajo, entre los que se 
encuentran: 
- Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en 
servicios de aislamiento y de anatomía patológica. 
- Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de 
investigación, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico 
microbiológico. 

Criterio de valoración del riesgo: 
Para determinar el nivel de riesgo que se puede dar el Hospital Francesc de Borja de Gandía, tenemos en cuenta la 
legislación correspondiente a Riesgo Biológico como el R.D. 664/1997 de Exposición a Agentes Biológicos, donde 
actividades del Recinto Hospitalario se encuentra incluida en su anexo I, asimismo nos basamos en el Manual Práctico 
para la Evaluación del Riesgo Biológico en Actividades Laborales Diversas (BIOGAVAL 2010) del Instituto 
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se expone una lista no exhaustiva de 11 enfermedades y 18 
agentes biológicos susceptibles de encontrar presentes en los “Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los 
desarrollados en servicios de aislamiento y de anatomía patológica” y 10 enfermedades y 10 agentes biológicos 
para “Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación, con exclusión de los 
laboratorios de diagnóstico microbiológico”. La mayoría de estos agentes biológicos se encuentran clasificados como 
agentes biológicos de grupo 3 según el R.D. 664/1997 
 
La Clasificación de los agentes Biológicos según el R.D. 664/1997 es de 4 grupos siendo el grupo 1 de menor riesgo y el 
grupo 4 de mayor riesgo. 

• Agente del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro 
para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis 
o tratamiento eficaz. 

En el Recinto Hospitalario encontramos el laboratorio de Análisis Clínicos, laboratorio de Hematología, laboratorio de 
Anatomía Patológica, así como los almacenes de residuos de estos desechos  son las zonas donde más probabilidad 
existe de riesgo biológico por contagio. Por todo lo expuesto, y por la actividad en el Recinto Hospitalario, se considera el 
riesgo de contagio biológico, para ello se han establecido medidas de seguridad aplicadas para contener las infecciones, 
en caso de producirse. Entre los riesgos biológicos más importantes se encuentran los contagios por los virus del SIDA y 
HEPATITS B entre el personal sanitario, no obstante, estos riesgos no son sujeto de este Plan de Autoprotección. 

LEGIONELOSIS 
La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental con dos formas clínicas diferenciadas, la enfermedad 
del legionario y la fiebre de Pontiac, que se diferencian en que la primera cursa neumonía y fiebre elevada, mientras que 
la segunda se manifiesta como un síndrome febril agudo y autolimitado. 
El causante es un bacillo, Legionella, que tiene su temperatura óptima de crecimiento a 35-37ºC. Su entrada se produce 
a través de las vías respiratorias del hombre, al inhalar aerosoles con un número suficiente de bacterias, sin evidencias 
de la transmisión de persona a persona ni de reservorios animales. El periodo de incubación es de 2 a 10 días. El riesgo 
de contraer la enfermedad depende de la salud del enfermo. Entre los pacientes ingresados, son de mayor riesgo los 
inmunodeprimidos y pacientes con enfermedades crónicas. 
Según el R.D. 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 
lesgionelosis, establece las instalaciones de mayor probabilidad de riesgo, entre las que se encuentra: Torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos, sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.  
En el HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA, se principalmente dispone de depósitos de agua en el sótano del 
edificio de instalaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus�
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anima&action=edit&redlink=1�
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Asimismo se tiene en cuenta la aplicación del R.D. 864/2003 para el resto de instalaciones que aplica, instalaciones que 
utilizan agua en su funcionamiento y producen aerosoles, tanto en el interior como en exterior de los edificios como: 

- Sistema de agua fría de consumo humano. (Depósitos, tanques, etc.) 
- Equipos de terapia respiratoria. 
- Instalaciones termales (sauna, etc.) 
- Fuentes ornamentales 
- Riesgo por aspersión 
- Instalación de protección contra incendios. 
- Elementos de enfriamiento adiabático por pulverización. 

Valoración del riesgo: 
Descripción del riesgo Valor Nivel de riesgo 

Riesgo Biológico 
Daños a personas e infraestructuras 276 RIESGO BAJO 

Criterio de valoración del riesgo: 
En cuanto a la evaluación cualitativa del riesgo biológico para el daño a personas e infraestructuras 
derivado de la actividad en el Recinto Hospitalario Hospital Francesc de Borja de Gandía, se utiliza 
el Método Mosler, cuya metodología se ha expuesto en puntos anteriores. 
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RI6 RIESGO POR FUGA DE GASES 
La fuga es una emisión atmosférica de un producto en estado gaseoso, aunque también se puede asimilar a 
un producto en estado vapor. Las fugas no siempre son sujeto de riesgo, tal como cuando proceden de 
sistemas de venteo correctamente instalados y bien mantenidos. Por tanto, se considerarán fugas las 
emisiones inesperadas y no controladas de cualquier producto que se emita a la atmósfera. Por extensión, 
también las procedentes de charcos de vertidos líquidos en evaporación. 

INICIADORES CONSECUENCIAS 

- Sobrepresión (venteos) 
- Rotura física del depósito (impacto externo) 
- Problemas en la válvula. 

- Inicio de fuegos muy intensos, con rápida propagación, si la fuga es 
de material combustible. 

- Nubes de toxicidad variable, que pueden ascender más o menos en 
función de la densidad del producto a temperatura ambiente. 

Los gases que forman nubes no ascendentes quedan a ras de suelo, desplazando en muchos casos el oxígeno, y 
produciendo enrarecimiento atmosférico, que puede ser muy dañino aunque el gas en sí no sea peligroso. 

Los gases al expandirse (para equilibrar la presión entre la que tenían en el interior del recipiente y la atmosférica) pueden 
enfriarse súbitamente. Algunos materiales, especialmente plásticos, se vuelven frágiles  y se rompen con facilidad si incide 
sobre ellos un escape de gas a temperatura inferior a su temperatura de transición vítrea). 

Se disponen de las fichas de datos de seguridad de las sustancias existentes, asimismo el personal se forma para hacer 
frente a una fuga y la actuación en caso de emergencia.  

En el HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA se dispone de sistemas de detección de gases en los locales 
donde se utiliza gas natural con centrales de alarma de las mismas. (Ver cuadro de instalaciones de riesgo). Laboratorios, 
calderas, nave de cogeneración, etc. 

OXÍGENO Y PROTÓXIDO 
Se trata de gases de elevada peligrosidad intrínseca, que además de encontrarse en los depósitos, se encuentran en las 
conducciones de toda la instalación de los Pabellones de uso sanitario. (habitaciones con oxígeno, quirófanos para el 
protóxido). Además de lo reseñado anteriormente para las explosiones físicas, oxígeno y protóxido son moléculas 
químicas capaces de suministrar oxígeno, en otras palabras, son comburentes, es decir, son agentes fuertemente 
oxidantes capaces de alimentar una combustión, aumentando la potencia del incendio. Ante la rotura del depósito, se 
evaporan instantáneamente. Si el líquido entra en contacto con agua, se produce una violenta explosión. 

El protóxido es un gas más denso que el aire, y los cuerpos combustibles y orgánicos pueden inflamarse en contacto con 
el mismo tanto por contacto con el mismo como por una llama, chispa o un punto de ignición (tejidos, madera, papeles, 
materias plásticas, aceites, lubricantes, etc.) 

El oxígeno se encuentra almacenado en depósitos cilíndricos presurizados y calorifugados en la central de gases situada 
en el edificio de instalaciones (Ver instalaciones de riesgo). Su mayor riesgo, se encuentra en el mantenimiento del 
refrigerante: una rotura en las bombas o pérdida de refrigerante producirá un aumento de temperatura en el recipiente, 
que puede traducirse en una explosión del mismo. En el caso de incendio próximo, se debe evitar a toda costa que el 
incendio alcance el depósito de oxígeno. 

INICIADORES CONSECUENCIAS 
- Sobrepresión 
- Fuga Previa 
- Rotura física del depósito 
- Estaciones desgasificadoras 
- Explosiones derivadas de incendios 

-Fuegos muy intensos, con rápida propagación. 
- Rotura de ventanas, puertas, paredes y vigas 
- Proyección de fragmentos. 
- En caso de explosiones importantes, si se ven afectados los 
elementos portantes, se puede producir el colapso de estructuras. 

Valoración del riesgo: 
Descripción del riesgo Valor Nivel de riesgo 

Riesgo de Fuga de gases 
Daños a personas e infraestructuras 168 RIESGO MUY BAJO 

Criterio de valoración del riesgo: 
En cuanto a la evaluación cualitativa del riesgo de fuga de gases para el daño a personas e 
infraestructuras derivado de la actividad en el Recinto Hospitalario del Hospital Francesc de Borja 
de Gandía, se utiliza el Método Mosler, cuya metodología se ha expuesto en puntos anteriores.   
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RI7 RIESGO MEDIOAMBIENTAL (DERRAME /VERTIDO) 

 

Se denomina derrame la salida incontrolada de un producto del 
recipiente que lo contiene, puede ser debido a una mala manipulación 
de un recipiente o a la rotura del mismo.  
Asimismo, un vertido se produce en estado líquido, (una fuga se 
produce en estado gaseoso). Se tendrá en cuenta que un vertido líquido 
puede evaporarse en cuestión de minutos. 
 

DERRAME DE COMBUSTIBLES 
Los derrames de combustible se pueden producir en diferentes puntos del recinto, concretamente en el Hospital Francesc 
de Borja de Gandía destacan: 

 Depósito de combustible en el edificio de instalaciones. 

 Almacén de productos inflamables en planta baja del edificio hospitalario. 

Los orígenes pueden ser reboses durante el llenado, roturas de válvulas, o roturas de conductos inferiores de purga y 
vaciado, por corrosión, etc. 

En el caso de los generadores, existen 1 depósitos de gasoil que alimentan los grupos electrógenos. 

Se tendrá en cuenta que el gasoil no es inflamable (salvo que se encuentre precalentado). 

El derrame se controlará mediante el uso de absorbentes genéricos (arena o sepiolita) y siguiendo el protocolo para 
actuación en caso de derrame. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
La manipulación de productos químicos puede ocasionar un riesgo de derrames, aunque las cantidades involucradas de 
estos productos no son importantes. Se incluyen en esta categoría los medicamentos líquidos (incluyendo sueros). 

El derrame puede ser de 1 litro (una botella), un botellón (2 a 5 litros),o un bidón (25 o 50 litros). Se pueden producir en 
cualquier parte del recinto, pero se consideran lugares de mayor riesgo la farmacia, almacén de farmacia, en almacén 
general, almacén de material inflamable, y zonas de Laboratorio de Análisis Clínicos, Hematología, Laboratorio de 
Anatomía Patológica, entre otros. 

Los riesgos específicos de estos productos vienen determinados por: 

La volatilidad: Producen nubes de hidrocarburo, que pueden inflamarse rápidamente en presencia de focos. 
Especialmente a tener en cuenta: alcohol y disolventes tipo acetona. Algunas sustancias producen vapores irritantes, 
como por ejemplo amoniaco y ácidos como clorhídrico y sulfúrico. 

La reactividad: Ácidos y bases reaccionan fuertemente entre sí. Algunos ácidos y bases reaccionan con agua 
desprendiendo calor. Cualquier vertido se debe neutralizar con bicarbonato cálcico (o sódico). Las sustancias oxidantes 
(agua oxigenada, ácido nítrico) y las reductoras (sodio metálico) reaccionan fuertemente entre sí. Los reductores pueden 
producir explosiones en presencia de agua. 

La recogida y eliminación de los vertidos debe realizarse estrictamente según se establece en el protocolo de actuación 
establecido según el sistema de gestión medioambiental del HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA.  

Valoración del riesgo: 
Descripción del riesgo Valor Nivel de riesgo 
Riesgo Medioambiental 

Daños a personas e infraestructuras 324 RIESGO BAJO 
En cuanto a la evaluación cualitativa del riesgo medioambiental para el daño a personas e 
infraestructuras derivado de la actividad en el Recinto Hospitalario del Hospital Francesc de Borja 
de Gandía, se utiliza el Método Mosler, cuya metodología se ha expuesto en puntos anteriores.   
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3.2.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS EXTERNOS 
 

Se describen a continuación los riesgos externos contemplados para el Hospital Francesc de Borja de 
Gandía, objeto del presente Plan de Autoprotección. 
Los riesgos externos analizados y su valoración estimada son los siguientes: 

 
 

RE1 
 
RIESGO DE INUNDACIONES 
 

RIESGO ALTO 

 
RE2 

 
RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
 

SIN RIESGO 

 
RE3 

 
RIESGO DE NEVADAS 
 

RIESGO BAJO 

 
RE4 

 
RIESGO DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO: 
DESLIZAMIENTOS O DESPRENDIMIENTOS 
 

SIN RIESGO 

 
RE5 

 
RIESGO DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO:  
SISMICIDAD 
 

RIESGO MODERADO 

 
RE6 

 
RIESGO POR ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y 
FERROCARRIL. 
 

RIESGO BAJO 

 
RE7 

 
RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y OTROS 
RIESGOS INDUSTRIALES. 
 

RIESGO BAJO 

 
RE8 

 
RIESGO NUCLEAR 
 

SIN RIESGO 
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RE1  RIESGO DE INUNDACIONES 
 
El Hospital Francesc de Borja de Gandía se encuentra incluido en una de las zonas 
delimitadas del territorio de la Comunidad Valenciana sometidas a posibilidad de riesgo de 
inundación máxima. Por ello, se estima un nivel de riesgo alto correspondiente a 
situaciones por lluvias torrenciales que puedan originar inundaciones en establecimiento y 
que puedan dificultar o afectar al funcionamiento de instalaciones esenciales. 
Valoración del riesgo   

Emplazamiento Coordenadas UTM Altitud Código del riesgo de inundaciones 
Valor Descripción 

Hospital Francesc 
de Borja de Gandía 

745231,00 
4316536,00 19 m  s.n.m. 1 Frecuencia alta y calado alto, 

por la cercanía del río Serpis 
Criterio de valoración del riesgo: 

 

 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente  
(Generalitat Valenciana) 
Cartografía temática del territorio de la Comunidad Valenciana.  
Patricova  
 
Publicación:  Patricova (CITMA, 2003) 
Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención 
del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana. Definida 
en la Ley 6/1989 de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Valenciana 
 
Fecha de los datos:  Enero 2003 
 
Resumen: Riesgos de inundación a escala regional para la 
Comunidad Valenciana (año 2003) para la delimitación de zonas 
del territorio de la Comunidad Valenciana sometidas a riesgo de 
inundación apreciable. 
Codificación del riesgo de inundaciones:  (Valores posibles) 

Valor Descripción 
1 Frecuencia alta (25 años) y calado alto (mayor de 0.8 m) 

2 Frecuencia media (100 años) y calado alto (mayor de 0.8 m)  

3 Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (menor de 0.8 m)  

4 Frecuencia media (100 años) y calado bajo (menor de 0.8 m)  

5 Frecuencia baja (500 años) y calado alto (mayor de 0.8 m) 

6 Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (menor de 0.8 m) 

Valoración del riesgo  (Municipios con riesgo de inundaciones) 
Municipio Provincia Nivel de Riesgo ante 

Inundaciones 
GANDÍA VALENCIA ALTO 

Criterio de valoración del riesgo: 
De acuerdo con el Decreto 81/2010 de 7 de mayo,  del Gobierno Valenciano,  por el que se aprueba el Plan 
Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad Valenciana; el municipio de VALENCIA con valor de 
ALTO, se encuentra afectado por planes de emergencias de las presas de Terrateig (Zona II) y la de Beniarrés (Zona II).  
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RE2  RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
El Hospital Francesc de Borja de Gandía, no se encuentra sujeto a riesgo de incendios 
forestales dado que no existen masas forestales a menos de 500 metros de esta. 
Valoración del riesgo   

Masas forestales 
cercanas Distancia  Clasificación 

Distancia Nivel de Riesgo 
 

NO EXISTENTES 
 

 --- >  500 m SIN RIESGO 

Criterio de valoración del riesgo: 
Recomendaciones de la Consellería de Gobernación sobre los riesgos externos que deben contemplarse en los 
Planes de Autoprotección de los Hospitales de la Comunitat Valenciana.  Para el estudio y determinación del riesgo 
de incendios forestales se adopta el criterio de establecer que un centro de trabajo está sujeto a este riesgo en el caso de 
existir una masa forestal a una distancia igual o inferior a 500 metros del recinto. La Comunitat Valenciana dispone del 
Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (Decreto 163/1998) y revisado en Junio de 2010 (PEIF), que 
contempla tanto las actuaciones en emergencias producidas por los incendios como las actuaciones en situaciones de 
preemergencia. 
 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio,  Sección SI5,  del Código Técnico de la Edificación 
(Suplemento del BOE nº 74 del 28 de marzo de 2006).  En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales 
deberá existir una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o 
vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 metros. 

 

RE3  RIESGO DE NEVADAS 
El HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA, se encuentra a una cota aproximada de 19 
metros; por lo que el riesgo de nevadas es bajo.  
Valoración del riesgo: 

Emplazamiento Coordenadas UTM Altitud Código del riesgo de Nevadas 
Cota Descripción 

Hospital Francesc 
de Borja de 

Gandía 
745231,00 
4316536,00 19 m  s.n.m. Cota <400 m RIESGO BAJO 

Criterio de valoración del riesgo: 

 

 
Recomendaciones de la Consellería de Gobernación sobre los 
riesgos externos que deben contemplarse en los Planes de 
Autoprotección de la Comunitat Valenciana. 
 

Valoración respecto al riesgo de Nevadas 
Cota Nivel de riesgo 

Cota  <  400 m RIESGO BAJO 

Cota <  800 m  y  > 400 m RIESGO MEDIO 

Cota  >  800 m RIESGO ALTO 

La nieve se define como la precipitación en forma de cristales de hielo. Tan sólo en presencia de determinadas masas de aire se 
generan nevadas. La premisa indispensable para que éstas se produzcan en nuestra latitud es la llegada de masas de aire muy frío, de 
procedencia ártica o siberiana. Periódicamente la Comunitat Valenciana se ve afectada por el fenómeno de las nevadas, con 
repercusión fundamentalmente en la red viaria, pudiendo provocar problemas de aislamiento que pueden dificultar la atención o el 
traslado sanitario, así como el avituallamiento de las personas. Las zonas más afectadas por este fenómeno son el interior de las 
provincias de Castellón y Valencia, así como la zona noroccidental de la provincia de Alicante. Es la combinación de los factores altitud y 
lejanía al mar la que determina la mayor incidencia de las nevadas en la Comunitat. 
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RE4  RIESGO DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO:    DESLIZAMIENTOS   
El Hospital Francesc de Borja de Gandía, no se encuentra situado en ninguna zona de las 
clasificadas con riesgo de deslizamiento o desprendimiento de la cartografía de riesgos de 
la Comunidad Valenciana.  
Valoración del riesgo: 

Emplazamiento Coordenadas UTM Altitud Código del riesgo de Deslizamientos 
Valor Descripción 

Hospital Francesc 
de Borja de Gandía 

745231,00 
4316536,00 19 m  s.n.m. -- SIN RIESGO 

Criterio de valoración del riesgo: 

 

 

 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la 
Comunidad Valenciana (CITMA) 
 
Cartografía temática de la CITMA. Comunidad Valenciana.  
Cartografía de riesgos. 
 
Publicación:  Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 
puntuales, Serie temática, cartografia de riesgos basada en 
cartografía temática de la Antigua COPUT – 1991 
Antigua Conselleria d’Obres Públiques, y urbanismo i Transport 
(COPUT) – Generalitat Valenciana  
 
 
Resumen: Riesgos de deslizamientos y desprendimientos 
puntuales para la Comunidad Valenciana procedente de la 
antigua COPUT,  para analizar las áreas y características 
geológicas del suelo al objeto de conocer la tipología de los 
materiales aflorantes para identificar las áreas en las que la 
existencia y calidad del recurso hacen posible su explotación, y 
aquéllas en las que el medio impone restricciones a su 
utilización. 
 
Codificación del riesgo de deslizamiento o desprendimiento 

Valor Descripción 
 

1 Riesgo de Deslizamiento BAJO 
2 Riesgo de Deslizamiento MEDIO 
3 Riesgo de Deslizamiento ALTO 
4 Riesgo de DESPRENDIMIENTO  
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RE5  RIESGO DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO:    RIESGO SÍSMICO 
El Hospital Francesc de Borja de Gandía, se sitúa sobre una zona de influencia con un 
valor de aceleración sísmica en relación a la gravedad (ab/g) comprendido entre 0,04 y 0,13; 
tal y como se aprecia en el mapa de peligrosidad sísmica de la Norma NSCR-02.  En el 
Anejo 1, de la misma se establecen los valores de la aceleración sísmica básica y del 
coeficiente de contribución para los términos municipales con ab ≥ 0,04 g, entre los cuales 
se encuentra el término municipal de Valencia. 
Valoración del riesgo 

Municipio ab / g k Actividad símica 

Hospital Francesc de 
Borja de Gandía 0,07 (1,0) MODERADA 

  
Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se 
aprueba la norma de construcción sismorresistente (NCSE-02).   
Anejo 1.- Valores de aceleración sísmica básica y del coeficiente 
de contribución de los términos municipales organizados por 
comunidades autónomas.    
Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica. 
 
La Comunitat Valenciana está situada en un área de actividad sísmica 
moderada a escala mundial, pero de relativa importancia en la 
península Ibérica, incrementándose el riesgo hacia las comarcas más 
meridionales de nuestro territorio, concentrándose en la comarca del 
Bajo Segura la mayor peligrosidad sísmica de la Comunidad. 

Criterio de valoración del riesgo: 
Según el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana, Decreto 44/2011, de 29 
de abril, el punto 3.4. “Estimación de los daños en edificios de importancia especial: hospitales y 
parques de bomberos”, determina prever las condiciones de habitabilidad, y dadas las especiales 
características de este tipo de edificios, también es de vital importancia conocer si sus instalaciones 
permanecerían operativas en la etapa post sismo, según la siguiente tabla:  

 
En este plan se clasifica el Hospital Francesc de Borja de Gandía como un edificio de tipo 9 (Menor de 5 
alturas y construido a partir de 2010) y para un sismo de intensidad 7,5, establece un modelo de daño 2. 
Por lo que se tendrá en cuenta, en caso de producirse una emergencia por riesgo sísmico de la implantación 
del procedimiento de actuación para este caso concreto. 
 
Ante el hipotético caso de producirse una emergencia de este tipo (seísmos) la Dirección del presente Plan 
de Autoprotección quedará sujeto y se podrá a disposición, atendiendo en todo momento a las instrucciones 
de la autoridad que haya declarado la activación, puesto de mando avanzado, etc. (léase Capítulo 7.- 
Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior). 
Valoración del riesgo: 

Emplazamiento Coordenadas UTM Altitud Estimación de Riesgo  
por derrumbe de los edificios 

Hospital Francesc de 
Borja de Gandía 

745231,00 
4316536,00 19 m  s.n.m. RIESGO BAJO 
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RE6  RIESGO DE ACCIDENTE EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
POR CARRETERA Y FERROCARRIL 
El Hospital Francesc de Borja de Gandía, no se encuentra sujeto al riesgo de accidente en el 
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril; no obstante se cataloga de riesgo BAJO 
en lo referente a transporte de mercancías peligrosas por carretera, puesto que se 
encuentra cerca de la autopista AP-7. 
Criterio de valoración del riesgo: 

 
 

 
Indicaciones de la Consellería de Gobernación sobre los riesgos externos que deben 
contemplarse en los Planes de Autoprotección de la Comunitat Valenciana.  Para el 
estudio y determinación del riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril se adopta el criterio de indicar que se está afectado por este riesgo 
cuando el Recinto Hospitalario, se encuentre situado en las proximidades (500 metros) de una 
de las siguientes vías: A-23, A-3, A-31, A-35, A-38, A-7,A-7 E-15, A-70, A-77, A-77a, AP-7, Accés  
Alacant, CS-22, CV-10, CV-30, CV-33, CV-35 CV-36, CV-40, CV-40 N-340, CV-50, CV-500, CV-60, CV-
80, V-11, V-21, V-23, V-30, V-31 y las vías de ferrocarril: Valencia – Tarragona, Valencia – 
Almansa y Alicante-Murcia. 
Decreto 49/2011 de 6 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Plan Especial ante el 
Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y 
Ferrocarril. Conselleria de Gobernación, Generalitat Valenciana 

 
El criterio técnico para la valoración del nivel de riesgo de accidente en el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera y ferrocarril se han tomado los siguientes datos estadísticos y Decreto 49/2011 
de 6 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Plan Especial ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte 
de Mercancias Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. Conselleria de Gobernación, Generalitat Valenciana: 
Respecto al transporte de mercancías peligrosas por Carretera y tras un análisis realizado con datos de 226 
sucesos se obtiene que el 80% de los accidentes se han producido en la A-7 y la N-332 y que las 
mercancías peligrosas mayormente involucradas en los accidentes corresponden a los combustibles en un 
44% seguida de los gases licuados a presión en un 16%. En cuanto al transporte de mercancías peligrosas 
por Ferrocarril y el número de accidentes en España (2003-2007), de 38 accidentes, el 95% han tenido lugar 
en estaciones y sólo 2 accidentes fueron con el convoy en marcha. 
 
De las vías indicadas se encuentran en las proximidades la siguiente: AP-7 a 2500 metros y la N-332 a 829m, 
por lo que se considera que la probabilidad de que el riesgo por accidente de transporte de mercancías 
peligrosas afecte al Hospital Francesc de Borja de Gandía es baja. La descarga de algunas mercancías 
peligrosas que puedan realizarse en el interior del recinto (gasóleo, corrosivos, etc.) principalmente tendrán la 
consideración de riesgo interno del establecimiento. 
 
La Comunidad Valenciana dispone del Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril (Decreto 49/2011, de 6 de mayo del Gobierno Valenciano); 
por lo que ante un hipotético accidente de este tipo la Dirección del presente Plan de Autoprotección quedará 
sujeta y se pondrá a disposición, atendiendo en todo momento a las instrucciones de la autoridad que haya 
declarado la activación, puesto de mando avanzado, etc. (léase Capítulo 7.- Integración del Plan de 
Autoprotección en otros de ámbito superior). 
 
 
Valoración del riesgo     

Carreteras y ferrocarriles Distancia Clasificación 
Distancia Nivel de Riesgo 

Autovía AP-7 Valencia - Alicante 2500 m > 500 m RIESGO BAJO 
N-332 829 m > 500 m RIESGO BAJO 
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RE7  RIESGO DE ACCIDENTE GRAVES Y OTROS DE CARÁCTER INDUSTRIAL 
El Hospital Francesc de Borja de Gandía, no se encuentra sujeto a riesgo de accidentes 
graves y otros riesgos de carácter industrial al no existir Establecimientos Industriales 
identificados y afectados por el R.D. 1254/1999 (SEVESO) dentro de los umbrales de 
afección; no obstante podemos destacar que se encuentra cerca de la distancia de afección 
respecto a Establecimientos o Polígonos Industriales. En este caso concreto se encuentra a 
633 m del Polígono Industrial Beneito, a 2250 del Polígono Industrial del Real y a 2500 
metros del Polígono Industrial Alcodar, por lo que consideramos RIESGO BAJO. 
Valoración del riesgo   

Establecimientos Industriales 
Distancia Distancia Clasificación 

Distancia Nivel de Riesgo 
P. I. Beneito 633 m ˃  500 m RIESGO BAJO 
P. I. del Real 2250 m ˃  500 m RIESGO BAJO 
P. I. Alcodar 2500 m ˃  500 m RIESGO BAJO 
Criterio de valoración del riesgo: 
Indicaciones de la Consellería de Gobernación sobre los riesgos externos que deben contemplarse en los Planes 
de Autoprotección de la Comunitat Valenciana.  Para el estudio y determinación del riesgo de accidentes graves por 
proximidad a Establecimientos Industriales afectados por el R.D. 1254/1999 (normativa SEVESO), se estará a lo 
dispuesto en los correspondientes Informes de Seguridad y los umbrales que en los mismos se determinen en relación a 
las zonas de alerta. Respecto a otros riesgos de carácter industrial se tendrá en cuenta el criterio de cercanía (menor de 
500 metros) respecto a Polígonos Industriales, Puertos y Aeropuertos. 
 

RE8  RIESGO NUCLEAR 
El término municipal de Valencia, se sitúa en su totalidad fuera de la zona de influencia 
(Zona II) del Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de Cofrentes. 
(PENVA), es decir fuera de la zona de planificación que determina el área geográfica sobre la 
que se deben adoptar medidas de protección a la población. 
 
Durante el año 2011 desde la Central Nuclear de Cofrentes se notificaron al Consejo de Seguridad nuclear 7 
incidentes de nivel cero, según la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES); es decir incidentes sin 
riesgo para la seguridad de las personas y el medio ambiente. Durante el año 2012, se han notificado 3 
incidentes más de las mismas características por parte de la C.N. de Cofrentes. Y durante el 2013 no se han 
notificado incidentes. 
Valoración del riesgo   
Identificación del riesgo Distancia Clasificación 

Distancia Zona de riesgo 
C.N. COFRENTES 81 km  >  30 Km SIN RIESGO 

Criterio de valoración del riesgo: 

 

 
Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de 
Cofrentes; Plan Director;  publicado en el suplemento del BOE num. 
173,  de fecha 21 de julio de 2006.  (PENVA).   
 
Clasificación de Zonas de Planificación –Emergencia Nuclear- 

Zona Descripción del riesgo 

0 Zona bajo control del explotador 
(área en la que se ubica la C.N) 

I Zona de medidas de protección urgentes 
(círculo de 10 km de radio concéntrico a la C.N) 

II Zona de medidas de protección de larga duración 
(corona circular comprendida entre 10 y 30 km) 
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3.2.3.  MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DETECTADOS 
A continuación se indican las medidas más importantes adoptadas y a tener en cuenta para 
controlar o atenuar las consecuencias de los riesgos detectados, tanto internos como externos: 
FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO 

• Instalaciones normales de protección contra incendios: extintores, bocas de incendio 
equipadas, fiabilidad de las fuentes de agua para extinción e hidrantes exteriores. 

• Instalaciones especiales de protección contra incendios (sistemas de detección, sistema de 
transmisión de alarma). 

• Extinción automática con rociadores automáticos de agua en ciertas instalaciones. 
• Compartimentación de sectores contra incendios.  
• Revisión periódica y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios. 
• Comunicación rápida para agilizar comunicación y tiempo de respuesta con los Bomberos.  
• Formación y adiestramiento del personal componente de los equipos de intervención. 
• Formulario de Actuación para la Gestión de Emergencias por Incendio (Ver ANEXO II) 

FRENTE AL RIESGO DE EXPLOSIÓN 
• Revisión periódica y mantenimiento de instalaciones de especial riesgo.  
• Inspecciones reglamentarias de las instalaciones y equipos con reglamentación específica. 
• Instrucciones específicas de Seguridad para actividades de especial riesgo que puedan dar 

origen a explosiones: descarga de combustibles, señalización de seguridad (riesgo y 
prohibición) frente a comportamientos humanos. 

• Formulario de Actuación para la gestión de Emergencias por Explosión (Ver ANEXO II) 
FRENTE AL RIESGO RADIOLÓGICO 

• Revisión periódica y mantenimiento de instalaciones y equipos radiológicos. 
• Inspecciones reglamentarias de instalaciones y equipo con reglamentación específica. 
• Plomado de los locales y recintos donde se encuentran este tipo de instalaciones y equipos 

(suelos, techos, paredes, puertas, etc,..) en función de las características de cada equipo e 
indicaciones del propio fabricante de los mismos. 

• Formación e Información de riesgos al personal que utiliza equipos e instalaciones. 
• Protocolo de Actuación frente a Riesgos de tipo Radiológico (Ver ANEXO II) 

FRENTE AL RIESGO POR COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES 
• Comunicaciones especiales (teléfonos con línea exterior directa), para agilizar la 

comunicación y el tiempo de respuesta de los servicios de seguridad y orden público 
(Policía Local, Nacional, Guardia Civil, etc.) 

• Servicio de Seguridad Privada del Recinto Hospitalario (control de accesos) 
• Protocolo de Actuación frente a Amenaza de Bomba, etc. ( Ver ANEXO II) 

FRENTE AL RIESGO BIOLOGICO 
• Comunicaciones especiales (teléfonos con línea exterior directa), para agilizar la 

comunicación y el tiempo de respuesta de los servicios de seguridad y orden público. 
FRENTE AL RIESGO DE FUGA DE GASES 

• Comunicaciones especiales (teléfonos con línea exterior directa), para agilizar la 
comunicación y el tiempo de respuesta de los servicios de seguridad y orden público 
(Policía Local, Nacional, Guardia Civil, etc.) 

• Protocolo de Actuación frente a Fuga de gases, etc. ( Ver ANEXO II) 
FRENTE AL RIESGO MEDIOAMBIENTAL (VERTIDO/DERRAME) 

• Comunicaciones especiales (teléfonos con línea exterior directa), para agilizar la 
comunicación y el tiempo de respuesta de los servicios de seguridad y orden público.  

• Protocolo de Actuación frente a Riesgo Medioambiental (Vertido/Derrame)(Ver ANEXO II) 
FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIONES 

• Protocolo de Actuación frente a Inundaciones (Ver ANEXO II) 
FRENTE AL RIESGO SÍSMICO 

• Protocolo de Actuación frente a movimientos sísmicos (Ver ANEXO II) 
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3.3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS 
El cálculo de la ocupación del Recinto Hospitalario, se realiza teniendo en cuenta los valores de 
densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 de CTE DBSI 3, en función de la superficie 
útil de cada zona.  
Se indican a continuación los usos vinculados al Establecimiento Sanitario y las densidades de 
ocupación a aplicadas. 
 

 
A continuación se detallan los usos, superficies y ocupación del Hospital, según los valores de 
densidad señalados anteriormente. La ocupación estimada es la que se indica en los siguientes 
cuadros, y en base a ello se establecen las necesidades de evacuación que requiere cada uno de 
los espacios y edificios. 
 
Los recintos o zonas no incluidos en la tabla se les ha aplicado el valor correspondiente a la 
actividad más asimilable a los mismos. Los vestíbulos pertenecientes a las plantas de 
hospitalización se han estimado para una densidad de ocupación de 1 persona / 10 m2. 
 
Los valores de densidad de ocupación indicados se han aplicado a la superficie útil destinada a 
cada actividad.   

 

Uso Zona o tipo de actividad Ocupación 
(m2 / persona) 

Hospitalario Salas de espera 2 
Zonas de hospitalización 15 
Servicios de ambulatorios y de diagnóstico 10 
Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados 20 

Administrativo 
Oficinas 

Plantas o zonas de oficinas 10 
Vestíbulos, pasillos, zonas de uso público 2 

Pública 
Concurrencia 

Zonas de público sentado en cafeterías 1,5 
Zonas de servicio en bares y cafeterías 20 
Vestíbulos, pasillos, zonas de uso público 2 

Almacén Archivos, almacenes,.. 40 
Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesible sólo a efectos 

de mantenimiento:  salas de máquinas, locales de 
material de limpieza,  aseos de planta, etc..... 

Ocupación nula 
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