
 

 

MEMORIA TÉCNICA DEL SKATE PARK MÁLAGA “RUBÉN ALCÁNTARA” 
 

 
1.- DIRECCIÓN POSTAL DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD, NOMBRE Y/O MARCA. TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. 

 
Denominación:  SKATEPARK MÁLAGA “RUBÉN ALCÁNTARA” 
Dirección postal:  c/ Camino del Cuarto s/n 
Localidad:  MÁLAGA 
Distrito postal:  29010 

Teléfono:  952 30 75 91 / 625 42 30 29 

Correo-e skateparkmalaga@malaga.eu / malagadeporteyeventos@malaga.eu 

Web https://www.skateparkmalaga.info/ 
 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD. NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL. 

DIRECCIÓN POSTAL, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. 

 
Nombre y/o Razón social:  MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. 
Representante:  Ignacio Gómez Camarero 
Cargo: Director Gerente 
Dirección postal:  c/ Miguel Mérida Nicolich nº 2 
Localidad:  Málaga 
Distrito postal:  29004 
Teléfono:  952 17 63 92 
Correo-e malagadeporteyeventos@malaga.eu 

 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS. 
 

El Skate Park, con una superficie total de 10.563 m2 se encuentra situado dentro del 
parque denominado Arroyo del Cuarto, concretamente en su zona Norte, y se encuentra delimitado 
por la calle Camino del Cuarto y el colegio Manuel Garvayo. 

 
El parque queda dividido en cuatro importantes sectores: 
 
1.- Zona Deportiva: 4.951,50 m2, divididos en las siguientes zonas: 
- Circuito de Competición y Rockodromo: 1.920 m2. 
- Skate Plaza.: 1.037,50 m2 
- Pista de Bowl: 1.150 m2 
- Mini Half: 594 m2 
- Vestuarios: 250 m2 
 
2.- Zona Pública: 2.384 m2. Zonas verdes, áreas de descanso y parque infantil. 
 
3.- Zona Administrativa y de control de acceso: 90 m2 
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4.- AFORO. 
 
Según CTE DB SI3, tabla 4.1, en zonas al aire libre: pasos, pasillos y rampas. A = P/600 
 
A = Anchura del elemento en metros. 
P = Nº total de personas cuyo paso está previsto. 
 

Vías de evacuación Ancho (m) Hipótesis de bloqueo Evacuación 
Acceso sureste (vehículos) 3,50 3,50  
Acceso sur (principal) 1,10 1,10  
Acceso oeste (puerta trasera) 4,00 ANULADA  
Acceso noreste (streetplaza) 3,50 3,50  
TOTAL 12,10 8,10 4.460 personas 
 
 
5.- PLANO DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESOS. 
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1.- OBJETO 
 

Este procedimiento tiene por objeto describir el sistema adoptado por MÁLAGA DEPORTE Y 

EVENTOS para definir la forma de actuar ante circunstancias excepcionales que ocurran como 

consecuencia de incidentes o accidentes imprevistos que lleven aparejado un riesgo 

medioambiental evidente. 

 

2.- ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable a aquellas actividades, procesos y servicios de MÁLAGA 

DEPORTE Y EVENTOS cuando, por circunstancias excepcionales, pudiera ocurrir un riesgo 

medioambiental evidente. En concreto se aplica a la resolución de los accidentes 

medioambientales que se deriven de la aparición de los aspectos medioambientales identificados 

como “En situación de emergencia”  

 

3.- DESCRIPCIÓN 
 

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES POTENCIALES DE RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL. 
 

Los aspectos ambientales que pueden provocar situaciones de emergencia han sido identificados 

previamente en el “Informe de identificación, caracterización y evaluación de aspectos ambientales” 

según se describe en el Procedimiento General de identificación, caracterización y evaluación de 

aspectos ambientales. 

La elaboración del plan de emergencia se hará teniendo en cuenta la gravedad de la emergencia, 

las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias y la disponibilidad de medios humanos. 

Para ello se tendrá en cuenta la evaluación de los aspectos ambientales donde se establecerá la 

criticidad de los aspectos ambientales en situación de emergencia, realizada según lo establecido 

en el Procedimiento General de identificación, caracterización y evaluación de aspectos 

ambientales, pudiendo ser: 

• Situaciones de riesgo potencial alto 

• Situaciones de riesgo potencial medio.  

• Situaciones de riesgo potencial bajo. 

 

  



 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

Skate park:  
 

ASPECTOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA (INCIDENTES / ACCIDENTES) 

ACCIDENTE IMPACTO Residuos 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Capacidad 
de control 

Severidad RESULTADO RIESGO 

Incendio 
Contaminacion 

atmosférica; emisiones de 

gases de combustión,  

Papel, Plastico, 

Materiales 

quemados  
1 2 3 6 Alto 

Derrames 

accidentales  
Contaminación al medio 

ambiente.  
Vertidos  1 1 2 2 Bajo  

Inundaciones en 

vestuarios/  oficinas  

Daños materiales y al 

medioambiente 

Mobiliario 

inutilizable, 1 2 2 4 Medio  

 

El diagrama siguiente muestra la secuencia para la elaboración del Plan de Emergencia: 

 

 

 

En función del riesgo, la gravedad, y de la ocupación y medios humanos, las situaciones 

potenciales de riesgo medio ambiental, clasifican en distintos niveles. 

 

3.1.1 En función del tipo de riesgo. 

Riesgos propios de la actividad, cuyo origen tiene lugar en el interior del recinto. 

- Incendio 

- Corte del suministro eléctrico 

ANALISIS DE LA INSTALACIÓN Y PROCESOS 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
POTENCIALMENTE GENERADORES DE 

EMERGENCIA  

NIVEL DE RIESGO POTENCIAL Alto ,medio bajo 

PLAN DE EMERGENCIA 

Identificación 
de riesgos 

potencialmente 
generadores de 
emergencias 



 

 

- Derrames accidentales 

- Amenaza de bomba. 

- Vandalismo 

Riesgos externos, cuyo origen tiene lugar en el exterior del recinto, pero cuyas consecuencias 

pueden afectarlo. 

- Terremoto 

- Nevada 

- Inundación 

- Vendaval 

 

3.1.2 En función de la gravedad. 

Preemergencia. Se define como aquella situación en la que los parámetros definidores del riesgo, 

evidencian que la materialización del mismo, puede ser inminente. 

 

Emergencia. Cuando los parámetros definidores del riesgo, evidencian la materialización del riesgo. 

Dentro de la situación de emergencia distinguimos: 

a) Conato de emergencia, (asimilable a una primera etapa de un incendio), es aquella situación que 

puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el personal y medios de 

protección del local, dependencias o sector. El conato está ligado directamente al riesgo de 

incendio en general. 

 

b) Emergencia parcial, es aquella situación que para ser dominada, requiere la actuación de 

equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a sectores colindantes. Se producirá la 

evacuación de la zona afectada, fuera del recinto. (O el confinamiento). 

 

c) Emergencia general, es aquella situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y 

medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento externos. 

Generalmente comportará evacuaciones totales fuera del recinto. (O el confinamiento). 

 

3.1.3 En función de la ocupación y medios humanos. 

La ocupación en principio, no deben variar el tipo de emergencia sino que determinarán el 

momento en que se debe ordenar la evacuación o el confinamiento si la necesidad así lo requiere. 

En función del tipo de usuarios que haya en el recinto (niños, ancianos, discapacitados,...), habrá 

que actuar en una situación de emergencia determinada y se deberán activar los mecanismos de 

Alarma y Evacuación que proceda. 

 



 

 

 

3.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN 
 

3.2.1.- Detección de la Emergencia 
 

Cualquier persona puede detectar una emergencia medioambiental durante el desempeño de sus 

actividades. 

ALERTA: situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y 

cercana ocurrencia de un suceso o accidente. 

La alerta consiste en avisar de la forma más rápida a los equipos de emergencia del propio recinto 

e informar al resto de los equipos y solicitar en su caso ayudas de intervención externa, cuando se 

produce una emergencia. 

El sistema de detección de la emergencia será por cualquier persona (aviso al personal de la 

empresa gestora del recinto o de la empresa promotora del evento). 

 

3.2.2.- Comunicación de la Emergencia. 
 

La persona que detecta la emergencia avisará inmediatamente al Centro de Control de Emergencia 

(Oficina de recepción), que activará el procedimiento de actuación. 

 

ALARMA: aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones 

específicas ante una situación de emergencia. En caso de aviso se realizará mediante un 

mensaje preestablecido “Claro y conciso”. 

Conocida en el Centro de Control de Emergencia (Oficina de recepción), la situación 

anómala existente, es preciso hacer saber a quienes deben actuar en consecuencia, que 

se inicia un Emergencia (en cualquiera de sus niveles) para que puedan actuar con 

urgencia. 

 

COMUNICACION DE ALARMA 

Una vez establecida la detección se producirá un primer estado de alerta, determinándose 

inmediatamente el lugar de donde proviene, para enviar a un observador, en este caso un 

miembro del personal del recinto, que verifique el siniestro.  

DECLARACIÓN DEL NIVEL DE EMERGENCIA 

Si se trata de una falsa alarma se restablecerá la normalidad. 



 

 

Si se trata de un conato de incendio que pueda ser reducido con los medios portátiles de 

extinción, se atacará el fuego con los mismos y se informará del mismo al Jefe de la 

Emergencia una vez que haya sido sofocado.  

Si el incendio no puede ser controlado en breves momentos, se comunicará al 

Responsable del recinto, para estime realizar una declaración de Emergencia Parcial, si 

afecta sólo a una parte del recinto, de Emergencia General, si este se extiende a gran 

parte del mismo. 

 

3.2.3.- Actuación en caso de emergencia. 
 

COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 

El Responsable del recinto comunicará su decisión sobre el Nivel de Emergencia Parcial o 

General a la Centro de Control de emergencia (Oficina de recepción) que avisará a los 

Servicios de Intervención externos que tengan que intervenir. 

 

EMERGENCIAS 

 

Teléfono: 112 

 

El Responsable del recinto junto con el Responsable de Calidad y Medioambiente coordinará las 

acciones encaminadas a minimizar los efectos ambientales del accidente. 

Siempre se tendrá prioridad en proteger la integridad de las personas frente a intentar mitigar la 

emergencia con los propios medios. 

 

3.2.4.- Comunicación a la Autoridad Medioambiental  
 

Como norma general se dará aviso a EMERGENCIAS. Teléfono 112, ya que con una sola llamada 

se está alertando a todos los Servicios necesarios. 

 

3.3.- INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS 
 

Al Responsable del recinto junto con el Responsable de Calidad y Medioambiente le corresponde la 

tarea de investigar las causas que dieron origen a la situación de emergencia, así como de 

proponer las acciones correctivas o preventivas según lo establecido en el Procedimiento general 

de acciones correctivas y preventivas que sean adecuadas para corregir los efectos y para evitar la 

repetición futura de la situación de emergencia. 



 

 

El resto del personal del recinto tiene la obligación de colaborar con el Responsable de Calidad y 

Medioambiente en esta investigación, suministrándole la información que sea requerida. 

 

3.4.- CIERRE DE LA EMERGENCIA  
 

En caso de producirse alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, el Responsable de 

Calidad y Medioambiente procederá registrarla como una no conformidad, según se describe en el 

Procedimiento General de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.  

 

3.5.- INFORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS  

- En las reuniones de seguridad de los eventos, se informará a los promotores de las situaciones 
de emergencias y del plan de emergencia establecido. 

- Se realizarán simulacros de situaciones de emergencia, anualmente. 

4.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS 

- Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 

- Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 

- Procedimiento general de identificación, caracterización y evaluación de aspectos 
ambientales. 

- Procedimiento general de no conformidades, acciones correctivas y acciones 
preventivas. 

 


