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Infraestructura física

30 Se dispone de una infraestructura física local adecuada para el COESP. 

Se dispone de una instalación para usos diversos que se puede transformar 
en una hora en un COESP operativo. 

Se han adquirido instalaciones adecuadas, pero aún no se ha construido un 
COESP operativo.

31 El COESP cumple con los requisitos de accesibilidad, seguridad, integridad 
estructural y la resistencia a los riesgos naturales o causados por las 
actividades humanas.

El COESP dispone de espacio suficiente para dar cabida a todas las 
funciones, las reuniones privadas, el personal de refuerzo, la comunicación 
segura, los equipos informáticos y el personal de apoyo.

El COESP tiene equipos audiovisuales, que se han probado y se mantienen 
para su correcto funcionamiento, para proyectar información operacional, 
contextual y relacionada con la evolución del evento.

32 El COESP dispone de los siguientes elementos:
un suministro suficiente de agua potable y agua para los requisitos de 
saneamiento; 

servicios de mantenimiento estructural, eliminación de residuos y limpieza;  

instalaciones de saneamiento y aseos en cantidad suficiente para su uso 
previsto;

una cantidad aprobada de material de primeros auxilios;  

un sistema y equipos aprobados para la extinción de incendios;

un plan de evacuación del personal;  

medidas de seguridad para controlar el acceso;

una ubicación de respaldo que se puede activar si la ubicación principal se 
inutiliza.

Infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

33 El COESP tiene suficientes ordenadores en los que han instalado y probadas 
las aplicaciones necesarias.

34 Se han establecido servidores y copias de seguridad del COESP, y se 
mantienen y se prueban con regularidad las aplicaciones que utilizan.

35 El COESP tiene medios interoperables de comunicación telefónica y por radio 
en cantidad suficiente para cada ordenador y lugar de reunión, que funcionan 
correctamente, con equipos de repuesto. 

36 El COESP dispone, en una zona de reunión privada, de equipos de 
videoconferencias o conferencias a través de internet, que funcionan 
correctamente. 

37 Hay una cantidad suficiente de impresoras, fotocopiadoras, equipos de fax y 
escáneres en funcionamiento y bien mantenidos.

38 Hay suficiente energía eléctrica para casos de emergencia (generador y 
combustible, sistema de alimentación ininterrumpida para el almacenamiento 
y tratamiento de datos).
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39 La instalación está equipada con un sistema de climatización adecuado para 
asegurar el confort de sus ocupantes y evitar el sobrecalentamiento de los 
equipos informáticos.
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