
        Nota de Prensa

Emalcsa realiza este jueves un simulacro de
evacuación de la Casa del Agua

El ejercicio, que contará con bomberos, policía local y Protección
Civil, garantiza el cumplimiento del Plan de Autoprotección de las

instalaciones

A Coruña, 1 de octubre de 2019. La empresa municipal de Aguas de A Coruña, Emalcsa,

realizará este jueves 3 de octubre por la mañana un simulacro general de evacuación de todas

las personas que se encuentren en las instalaciones de la Casa del Agua (C/ Manuel Murguía)

de A Coruña, cumpliendo así con el programa establecido en el Plan de Autoprotección de las

instalaciones.

El ejercicio contará con la intervención de los Bomberos de A Coruña, así como la Policía

Local y Protección Civil, y se comunicará al servicio de Emergencias 112. La coordinación y

supervisión correrá a cargo del Director de Seguridade Cidadá del Concello de A Coruña,

Carlos García Touriñán. 

La práctica consistirá en la utilización de un un equipo de humo para simular un incendio en

un transformador eléctrico del área de instalaciones del muelle de carga, afectando a todas las

dependencias y servicios del edificio. Una vez evaluadas las condiciones de la emergencia, el

director del Plan de Autoprotección comunicará a través del centro de control de Emalcsa la

necesidad de evacuar  a todas las personas que se encuentren  en el  recinto,  activando las

sirenas hasta la finalización de la emergencia. 

El  objetivo  del  ejercicio  es  el  de  evaluar  la  capacidad  de  respuesta  de  los  servicios  de

emergencia, las medidas de seguridad y los protocolos de actuación definidos en cada una de

las empresas que prestan servicios en la Casa del Agua, así como su coordinación con los

medios externos. 
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Con  este  simulacro,  Emalcsa  garantiza  el  cumplimiento  normativo,  la  planificación,

coordinación  y  puesta  en  práctica  del  Plan  de  Autoprotección  del  edificio,  en  el  que  se

encuentran,  entre  otras,  las  oficinas  de  la  propia  Empresa  de  Aguas  y  su  Fundación,  la

concejalía de Medio Ambiente del Concello de A Coruña, la sala deportiva de la Federación

Galega de Halterofilia y diversos establecimientos comerciales. 


