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Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto de 

actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña y pone en práctica 
para planificar las actuaciones de seguridad, tendentes a evitar o minimizar 
los accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de ayudas 
externas. Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida 
por todos los ocupantes del centro para evitar respuestas improvisadas que 
conduzcan a la desorganización y el caos durante una eventual y urgente 
evacuación.  

 
Así, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de  la Orden de 16 de 

Abril del 2008 que regula la elaboración, aprobación y registro del Plan de 
Autoprotección de los centros educativos en Andalucía, con el plan de 
autoprotección se persiguen los siguientes objetivos: 

 
a) Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 
más  adecuadas ante las posibles emergencias. 
 

b) Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y 
recursos en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de 
emergencia. 
 

c) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para 
solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

 
d) Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de 

peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de 
que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 
 

e) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de 
un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que 
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias. 
 

f) Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección 
y eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice 
el Plan de Autoprotección. 

 

CAPÍTULO 0:  INTRODUCCIÓN. 
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g) Posibilitar la coordinación  entre los medios de emergencias 

externos y el centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e 
intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de 
ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos 
y nacionales. 
 

La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente 
cuando se trate de instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o bien 
en instalaciones en que aún no siendo elevado el nivel de riesgo, si podrían serlo 
las consecuencias humanas o materiales que se producirían. 
 

La normativa existente en materia de autoprotección es abundante, lo cual 
hace que sea mucha la dispersión normativa y la confusión que a veces puede 
generarse a la hora de determinar la norma a aplicar.  

 
 Precisamente para evitarlo vamos a referir las normas actualmente vigentes 

que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar los planes de autoprotección de 
los centros educativos, con una breve reseña de los aspectos más importantes a 
los que se refiere. 

 
ORDEN de 16 de Abril de 2008, por la que se regula el procedimiento 

para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de 
todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los 
universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y 
funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos 
centros y servicios educativos. 

 
DECRETO 195/2007, de 26 de Junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren 
en Andalucía. 

 
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. Se aplicará a aquellos establecimientos de uso docente 
destinados a discapacitados  que no puedan realizar una evacuación por sus 
propios medios, o bien a aquellos centros docentes con una altura de evacuación 
superior a los 28 metros o con un nivel de ocupación de 2000 personas. 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE) de Marzo del 2006, que 

recoge los requisitos básicos de seguridad estructural, seguridad en caso de 
incendios, protección frente al ruido, higiene , salud y medio ambiente que deberán 
cumplirse en el proyecto, construcción, mantenimiento y conservación de los 
edificios y sus instalaciones. El CTE será de aplicación a todas las edificaciones 
públicas o privadas que necesiten licencia o autorización legal, así como a la obras 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/PlanDeAutoproteccion/PlanDeAutoproteccion/1175153037163_boe-_24_de_marzo_de_2007.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/PlanDeAutoproteccion/PlanDeAutoproteccion/1175153037163_boe-_24_de_marzo_de_2007.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/PlanDeAutoproteccion/PlanDeAutoproteccion/1175153037163_boe-_24_de_marzo_de_2007.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/PlanDeAutoproteccion/PlanDeAutoproteccion/1175153037163_boe-_24_de_marzo_de_2007.pdf
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de rehabilitación, ampliación, modificación o reforma que se hagan a partir de la 
entrada en vigor de dicho CTE. 

 
El CTE es la norma que viene a sustituir a la NBE-CPI/96  (normativa 

básica de edificación contra incendios)  que es a la que nosotros nos 
referiremos a la hora de evaluar los riesgos de nuestro centro salvo en las obras 
futuras que pudieran realizarse en cuyo caso habría que observar lo dispuesto en 
el CTE. 
 
 Además de estas normas hay que hacer especial mención al hito que 
supuso la aprobación y publicación en 1995 de la LEY 31/1995, DE 8 DE 
NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. En la misma se 
indica que el empresario (Administración educativa en caso de un centro público) 
deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 
los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. 
 

 A partir de la entrada en vigor de esta ley, se publican numerosos 
reglamentos y otras normas de desarrollo entre las cuales destacaremos el RD 
485/97 y RD 486/97 de 14 de Abril sobre señalización de seguridad y 
condiciones mínimas de seguridad de los centros de trabajo, respectivamente. 
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1.1. EL ENTORNO. 
  
1.1.1. IDENTIFICACIÓN. 
 

  El Instituto de Educación Secundaria de “El Palo”, está situado en la barriada 
que recibe el mismo nombre de la ciudad de Málaga, concretamente en el Camino 
Viejo de Vélez número 17, código postal 29018. Tiene dos números de teléfono, el 
de uso general e información que es el 951298521, y el que contacta directamente 
con el Pabellón donde se ubican los ciclos formativos 952207454. El número de fax 
es el 951298525. 
 

También cuenta con una página web cuya dirección es la siguiente: 
www.ieselpalo.com 
  

               
  
 

1.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
 

Como hemos señalado, el Centro se encuentra ubicado en  Málaga  Este, en 
la popular barriada de El Palo y muy cerca de una conocida urbanización y puerto 
deportivo denominado “El Candado”. 

 

 

CAPÍTULO I:  ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 

http://www.ieselpalo/
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El acceso al Instituto se puede hacer  atravesando la barriada del Palo en dirección 
Este hacia la carretera de Olías, o también directamente por la autovía de Almería 
(MA-24), abandonándola en la salida número 246 B   dirección Olías, El Candado. 
 

El Centro está situado en una zona poco poblada y presenta los siguientes 
linderos:  
 
Por el Norte…………Carretera de Olías (MA-113) y arroyo Galicia, así como un 
solar de uso industrial perteneciente a   la empresa Grúas Málaga. 
Por el Sur…………….Camino Viejo de Vélez y algunos chalets al otro lado de la 
calzada. 
Por el Este………….Zona de matorral mediterráneo y la salida a la autovía MA-24 
Por el Oeste……………Colegio Público Jorge Guillén. 
 

En la siguiente panorámica se puede observar, remarcado con una línea 
roja, la superficie que ocupa el centro.  
 
 

 
 
 
 

1.1.3.  GEOLOGÍA Y SISMICIDAD 
 
Como se puede observar en la fotografía, el centro consta de varios 

edificios. El más antiguo y principal está situado sobre una colina, de roca 
metamórfica, mientras que los módulos 2 (gimnasio y tecnología) y 3 (ciclos 
formativos) están en llanura aluvial, junto al arroyo.    
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Disponemos de Mapas de sismicidad general de España. Málaga está en el 
nivel VIII sobre IX, es decir bastante alta. No obstante el riesgo depende aparte del 
tipo de construcción, del terreno concreto sobre el que se asienta la misma. 

 
 En el caso de nuestro centro, hay que diferenciar claramente entre el 

edificio antiguo, sobre terreno bien asentado y los de la parte baja, en zona más 
joven e inestable, por tanto mucho más sensible a un movimiento sísmico. No se 
aprecian riesgos de movimientos de ladera.  

  

 
1.1.4.  HIDROLOGÍA. 

  
  Ya hemos señalado como el Centro limita al norte con el arroyo Galicia. 

 Como consecuencia del clima de su cuenca, el caudal de agua del arroyo 
es muy irregular, alternando épocas de alto estiaje con cortos períodos de lluvias 
torrenciales que en algunas ocasiones causan desbordamientos. 

 
1.1.5.  ECOLOGÍA. 

El centro está ubicado junto a una zona residencial, con campo de golf, y 
situado entre otros centros educativos, uno público y otro privado. Todo está 
ajardinado y en proceso de mejora. La zona está limitada por el arroyo, la autovía y 
las construcciones del Club de Golf y urbanización del Candado. La movilidad se 
reduce al interior del centro, con bastantes espacios. Un poco más alejado, nos 
encontramos con las playas del Palo. Las zonas verdes con acceso más próximas 
son campos abandonados, con cierta pendiente, poco transitables.  

 A unos 3 kms de distancia en dirección norte se encuentra una zona verde 
de gran interés ecológico para la ciudad como es el paraje conocido como Pinares 
de San Antón. 
 

1.1.6.    METEOROLOGÍA. 
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Si por algo se caracteriza nuestra ciudad es por el magnífico clima que 
posee, ya que la temperatura media anual es de 18 grados centígrados, contando 
con un promedio de horas de sol al año de 2928. 
 

Paralelamente el nivel de precipitaciones es bastante escaso 469 l/m2, lo 
cual provoca que periódicamente tengamos problemas de sequía. 
 

Existe alta probabilidad de lluvias torrenciales, sobre todo en otoño y, en 
este caso, hacemos la misma diferenciación, el edificio en alto tiene poco riesgo, 
mientras que el de los Ciclos Formativos, próximo al Arroyo, es bastante mayor, 
aunque en 1989, debido al desbordamiento del citado arroyo se reforzaron los 
límites del cauce. 

 
1.1.7.  RED VIARIA. 

 
Las dos vías que circundan el IES son, por el Norte, la Carretera de Olías 

en la que se encuentra situada la entrada peatonal y portón de vehículos para 
acceder al pabellón de ciclos formativos y a los campos de deporte. 

 
 Por el Sur, el Camino Viejo de Vélez donde se ubican una entrada 

peatonal y un poco más arriba, la entrada principal al IES con acceso peatonal y 
para vehículos, existiendo una zona para aparcamiento. 

 
En ambas vías de circulación está prohibido estacionar vehículos. 

  

                                

Camino Viejo de Vélez     Carretera de Olías (MA-113) 
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1.1.8. INSTALACIONES SINGULARES. 
 

 Muy cerca de la entrada principal del IES por la Camino Viejo de Vélez, en el 
descampado con el que linda al Este, hay una torreta de alta tensión cuyas líneas 
eléctricas discurren por encima de parte del edificio principal, a una distancia de  
11,80 mts.  
 

         
 

 
En línea recta hacia el Sur, y a una distancia aproximada de  3 kilómetros,  

se sitúa el club náutico del Candado, que presenta un total de 280 amarres para 
esloras máximas de 10 metros y talleres de reparación mecánica. 
 

En la Carretera de Olías y a 2 Km. del IES, en dirección Olías, encontramos 
las dependencias de la Inspección Técnica de Vehículos, por ello a lo largo de 
dicha vía en dirección Málaga, proliferan los talleres de reparación de automóviles. 
 
 

 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 
  
  
1.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
 
     

El Centro está ubicado en una zona de colinas, por lo que en su 
emplazamiento y construcción se han tenido que salvar varios desniveles del 
terreno y ello ha propiciado la existencia de bastantes escaleras para comunicar las 
distintas zonas y edificios. 
 

En la actualidad, y tras diversas ampliaciones, el Centro está constituido por 
tres edificios o módulos (números 1, 2 y 3 de la fotografía) y por tres zonas 
deportivas que quedan a la derecha de los edificios 2 y 3. 
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El Módulo 1 es el edificio principal y tiene una planta rectangular con una 

intersección en medio donde se encuentran las escaleras y distribuidores de cada 
una de las plantas. Dicho edificio tiene tres plantas mas 2 sótanos en su ala 
izquierda (según se mira la fotografía), y dos plantas más sótano en su ala 
derecha.   

 
En este edificio se encuentran las aulas, departamentos, y laboratorios de la 

ESO y Bachillerato, así como el bar, conserjería, salón de actos, secretaría y 
despachos de dirección.   

 
La altura del ala izquierda e intersección central es de 13,10 mts, mientras 

que la del ala derecha es de 10,75 mts.  
 
Para acceder desde el Módulo 1 al resto de los edificios e instalaciones que 

componen el instituto, hay que salvar un desnivel de 6 metros de altura, a través de 
unas escaleras y rampas que se encuentran en la parte posterior del edificio 
principal. 
 

El Módulo 2 lo integran el gimnasio cubierto con sus servicios, el aula de 
tecnología y el departamento de educación física. El gimnasio tiene una altura de 
5,50 metros aproximadamente, mientras que al aula de tecnología y el 
departamento de Educación física de 3 metros. 
 

El Módulo 3 contiene el pabellón de ciclos formativos. Tiene  dos plantas y 
presenta una altura de 6,10 metros. En dicho módulo encontramos varias aulas, 
una zona de conserjería y diversos talleres de estética y peluquería para impartir 
los ciclos formativos de la familia de imagen personal. 
 

1 2 

3 
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1.2.2. ACCESOS AL CENTRO. 
 
 

La entrada principal al centro se encuentra en el Camino Viejo de Vélez en 
el número 17. Dicha entrada es tanto para vehículos como para peatones, y a 
través de ella se accede a las dos zonas de aparcamiento que existen dentro del 
IES. 

 
En la misma vía pero un poquito antes (número 15), encontramos otra 

entrada al centro para peatones, si bien hay varios escalones que salvar antes de 
llegar a la zona de parking. 

 
El Camino Viejo de Vélez es de doble sentido y tiene una anchura de 6,30 

mts, estando prohibido aparcar en ambos lados de la carretera. No obstante, en las 
horas de entrada y salida escolar, se producen algunos atascos por la confluencia 
en dicha calle de numerosos vehículos y personas procedentes de los 3 centros 
escolares (IES El Palo, C.P. Jorge Guillen y C.C.Platero) que se encuentran en la 
misma vía. 
 

 
 

                  
Entrada principal por k.o. Viejo Vélez         Entrada peatonal por Cno. Viejo Vélez 
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                            Aparcamiento principal del Módulo 1 

 
 
    Otra entrada al centro la encontramos en su cara norte por la Carretera de 

Olías. Es una vía de doble sentido, con una anchura de 6,90 metros donde también 
está prohibido aparcar en ambos lados, y por la que se accede a la salida número 
246 B de la autovía Cádiz-Almería. Desde dicha entrada se accede directamente a 
los pabellones de los ciclos formativos, y aunque tiene acceso para vehículos, su 
uso para ello es muy restringido por carecer de zona de aparcamiento. No obstante 
hay espacio suficiente para vehículos operativos y de emergencias. 

 

    

Entrada por Carretera de Olías 

 

 

 

Las características de las puertas de acceso al Centro son las siguientes: 
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Calle Acceso Tipo Puerta Anchura (cm.) 

Camino Viejo 
de Vélez, 17 

Puerta corredera 
motorizada para vehículos 
junto a puerta peatonal 

Barrotes 
metálicos 

400 corredera 
vehículos 

90 peatonal 

Camino Viejo 
de Vélez, 15 

Puerta de entrada peatonal Barrotes 
metálicos 

190 

Carretera de 
Olías 

Puerta corredera sin 
motorizar para vehículos y 
entrada peatonal  

Reja metálica 

662 corredera         
vehículos 

    1.10 
peatonal 

 
 
1.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS. 

 
Los edificios que integran el centro son de hormigón armado con fachada de 
ladrillo visto. 
 
Todas las puertas de entrada en cada uno de los módulos son de hierro, y 

las ventanas son correderas, de carpintería metálica y protegidas con rejas fijas en 
planta baja y primera. 

 
Las cubiertas de los edificios 1 y 2  presentan una azotea recubierta de 

plaqueta plana y chinos a dos niveles, y rodeada de un paramento de unos 70 cm 
de alto. Dichas cubiertas no son transitables por carecer de puerta de acceso, si 
bien a la cubierta del ala derecha  del Módulo I se puede acceder fácilmente a 
través de unas ventanas que se encuentran en el departamento de Dibujo. 

 
El edificio 3 tiene una cubierta inclinada a dos aguas y revestida con cubierta 
plana de fibrocemento. 
 
El Módulo 1 tiene 4 puertas. 
 
 Una en la fachada sur que es la principal, que comunica con el 

aparcamiento principal por unas escaleras y rampa. 
 

           
           Entrada principal                                              Rampa y escalera de acceso a entrada    
            principal 
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Tres puertas traseras en la fachada norte. Una de ellas d.C. acceso al salón 
de actos, otra a un pasillo de distribución y la tercera a la cafetería y al resto del 
edificio.  
 

         
Entrada trasera salón de actos (izquierda) y     Entrada trasera cafetería y edificio principal                                                                                                           

 Pasillo (fondo)   

 
 Para acceder al edificio 2 desde el edificio 1 hay una rampa de 40 mts de 

longitud y posteriormente una escalera de 25 peldaños, puesto que se encuentra 
situado en un nivel inferior. 

 

   
 

     Rampa y Escaleras que comunican el Módulo 1 con el resto de los Módulos 

 
 
 

El Módulo II tiene un total de 5 puertas para acceder a cada una de las 
dependencias que lo componen, puesto que no existe intercomunicación entre 
ellas. Comprende el gimnasio, aula de tecnología, departamentos de educación 
física y tecnología que comparten espacio, y 2 almacenes. 

 
Hay que resaltar que dicho edificio salva un desnivel del terreno, por lo que 

la entrada al gimnasio y vestuarios se encuentra en un nivel superior al que se 
accede directamente desde la calle a través de un pasillo de 160 cms de anchura, y 
para llegar a las otras dependencias hay que bordear externamente el edificio y 
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descender por una escalera con un total de 19 peldaños. Esa escalera exterior 
tiene una anchura de 150 cms en su primer tramo y luego se ensancha hasta los 
270 cms. 

 
   

                       
  Entrada al gimnasio                   Entrada taller tecnología           Entrada departamentos  
                                                 y almacén  Ed.física                         y almacén general 

 
El Módulo de III tiene únicamente dos salidas al exterior, contando además 

con otras 2 puertas para acceder al depósito de gas oil y a las calderas de agua. 
 

La puerta principal de acceso a este módulo dista sólo 165 cms de la puerta 
donde se encuentra el  depósito de gas oil, lo cual hay que valorar como peligroso 
puesto que ante la declaración de un incendio en esa zona, ello provocaría la 
imposibilidad de utilizar esa vía de evacuación.  

 
Consecuentemente, la única puerta de evacuación sería la del taller de 

peluquería. 
 
Hay que hacer constar que en la planta primera del Módulo III, 

concretamente en el Departamento de Imagen Personal, se encuentra una puerta 
que accede a las dependencias internas del Colegio Público Jorge Guillén, y que 
en caso de necesidad también podría ser utilizada como salida de emergencia. 
 
 
 

            
       
Puerta principal de acceso al Módulo III     Puerta de la Peluquería 
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             Puertas de calderas, depósito de gas-oil y entrada principal al Módulo III 
 

Las características de las PUERTAS DE ACCESO A LOS MÓDULOS son 
las siguientes: 

 

Módu
lo 

Planta Acceso Tipo Puerta 
Anchur
a (cm). 

Nº Hojas 

Módulo I 

I Baja Entrada principal al módulo Cristal con 
rejas 

200      2 (I) 

I Sótano 1 Entrada trasera a Cafetería y 
módulo  

Chapa 
metálica 

182 2 

I Sótano 1  Entrada trasera a módulo Cristal con 
rejas 

140 2 

I Sótano 1 Entrada directa salón de 
actos 

Metálica 166 2 

Módulo II 

II Entreplanta Entrada Gimnasio y 
vestuarios 

Metálica 150 2 

II Baja Almacén educación física Metálica 080 1 

II Baja Entrada taller tecnología Metálica 205 2 

II Baja Entrada departamentos Tec. 
Y E.F 

Metálica 205 2 

II Baja Almacén muebles Chapa PVC 200 2 
Módulo III 

III Baja Entrada pabellón de Ciclos 
Formativos 

Metálica 155 2 

III Baja Entrada a la peluquería Metálica 93 1 

III Baja Entrada al depósito de gas 
oil 

Metálica 94 1 

III Baja Entrada a la habitación de 
calderas  

Metálica       193 2 

III Primera Entrada a C.P. Jorge Guillén Madera       143 2 

 
(I): La puerta de entrada tiene un total de 6 hojas de las cuales sólo las dos centrales son 

practicables. Por ello sólo hemos indicado las medidas de las dos hojas útiles. 



Plan de Autoprotección                                                                                I.E.S. El Palo 
  
  

  

  

    - 19 - 

 
 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS  CONSTRUCTIVAS INTERNAS. 
 

 
A la hora de resaltar las características internas de los distintos edificios, del 

Módulo II no vamos a hacer ninguna precisión, puesto que como ya señalamos 
anteriormente, los accesos a las distintas dependencias del mismo se hace 
externamente a través de los pasillos y escaleras que hay en su perímetro y que ya 
han sido descritas en el punto 1.2.3. 

     
Respecto al resto de los edificios, las puertas de acceso a las distintas 

dependencias son de tres clases: de madera y conglomerado, de cristal y chapa 
metálica con rejas, y de metal.  

Para una mejor descripción, dividiremos el centro en edificios independientes 
(módulos). 

Las características de las PUERTAS que dan acceso a los pasillos son las 
siguientes: 

 

Módu
lo 

Planta Acceso Tipo Puerta 
Anchur
a (cm). 

Nº Hojas 

Módulo I 

I Baja Conserjería Madera 92 1 

I Baja Aseos y almacén 
herramientas 

Madera/Metá
lica 

92 1 

I Baja Almacén limpieza Madera 71 1 

I Baja Aulas 1 a 8 Metálica  90 1 (I) 

I Baja Aseo profesoras Madera  92 1 

I Baja Aseo profesores Madera  69 1 

I Baja Habitación contadores Metálica 95 1 

I Baja Habitación control TIC Metálica  80 1 

I Baja Entrada a DACE y otros 
departamentos 

Hierro 
blindada 

80 
1 

I Baja AMPA Hierro 70 1 

I Baja Administración Hierro 
blindada 

80 1 

I Baja Secretaria Hierro 
blindada 

80 
1 

I Baja Departamento de Orientación Metálica 75 1 

I Baja Dirección Madera 80 1 

I Baja Aula Idiomas Metálica 75 1 

I Baja Departamento de Lengua Madera 80 1 

I Baja DACE Metálica 76 1 

I Baja Aula TIC inglés Metálica 80 1 

I Baja Departamento Matemáticas Madera 80 1 

I Baja Sala de profesores Madera 142 2 
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I Baja Jefatura de estudios Madera 80 1 

I Baja Archivo Metálica 142 2 

I Baja Almacén conserjería Madera 91 1 

I  Primera Aula informática Hierro 
blindada 

90 1 

I  Primera Biblioteca Metálica 152 2 

I  Primera Aseos Metálica 92 1 

I  Primera Aulas 1.1 a 1.8 Metálica  90 1 (I) 

I  Primera Cuarto personal de servicios Madera 90 1(II) 

I  Primera Departamento Francés Madera 87 1(II) 

I  Primera Departamento Filosofía Madera 87 1(II) 

I  Primera Laboratorios de Ciencias Madera 87 1(II) 

I  Primera Departamento de Ciencias Madera 87 1(II) 

I  Primera Departamento Física y 
Química  

Madera 87 1(II) 

I  Primera Laboratorios de Física y 
Química 

Madera 87 1(II) 

I  Primera Departamento Geografía-
Historia 

Madera 87 1(II) 

I  Primera Departamento Clásicas-
Religión 

Madera 87 1(II) 

     I Segunda Aulas 2.1 a 2.4 Metálica  90 1 (I) 

     I Segunda Aula de Dibujo Madera 140 2 

     I Segunda Taller cerámica Metálica 90 1 

     I Segunda Aseos Madera 92 1 

     I Segunda Departamento de Dibujo Madera        87 1 (II) 

I Sótano 1 Bar-cafetería Madera 144 2 

I Sótano 1 Puerta lateral bar Madera 80 1 

I Sótano 1 Cocina Madera 80 1 

I Sótano 1 PGS y Educación Especial Metálica  90 1(I) 

I Sótano 1 Aula polivalente Metálica 90 1(I) 

I Sótano 1 Aseos Metálica 92 1 

I Sótano 1 Aula diversificación Metálica 85 1(I) 

I Sótano 1 Aula Desdoble Metálica 90 I 

I Sótano 1 Salón de Actos Madera y 
cristal 

146 2 

I Sótano 2 Aula de Comunicación Metálica 120 2 

I Sótano 2 Aula de Música Metálica 106 1 

I Sótano 2 Almacén Madera 90 1 

 
(I): Las puertas de las aulas tienen una hoja metálica practicable cuya anchura es la descrita, y otra 
hoja de metal y cristal con rejas que es fija y que al no ser operativa se ha prescindido de su 
descripción. 
(II): Las puertas de los departamentos tienen una hoja de madera practicable de 87cms de ancho, 
y otra hoja fija de cristal y listones de madera que no es operativa. 
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Puertas aulas edificio 1        Puertas departamentos edificio 1 

 
 
 
 
 
 

Módulo III 
Módu

lo 
Planta Acceso Tipo Puerta 

Anchur
a (cm). 

Nº Hojas 

III Baja Recepción Ciclos Formativos Hierro 153 2 (I) 

III Baja Aula asesoría de imagen Madera 83 1 

III Baja Aula grado medio estética Madera 83 1 

III Baja Recepción talleres Cristal con 
rejas 

     158 2 (I) 

III Baja Taller de estética Madera        83          1 

III Baja Taller peluquería Madera        83          1 

III Baja Servicios Madera 72 1 

III Baja Almacén limpieza Madera 62 1 

III Primera Aula- laboratorio Madera 129 2 (II) 

III Primera Aula audiovisuales Madera 99 1 

III Primera Aula-taller hidrotermal Madera 129 2 (I) 

III Primera Taller masaje Madera 145 2 (I) 

III Primera Taller maquillaje Madera 142 2 (II) 

III Primera Aula polivalente Madera 140 2 (I) 

III Primera Departamentos Imagen 
Personal y FOL 

Madera 143 2 (I) 

 
(I): La hoja que normalmente abre tiene una anchura de 80 cms, mientras que la otra hoja es 
practicable en caso de necesidad. 
(II): Existen dos puertas de acceso a dichos talleres de similares características 
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 Puertas de aulas, laboratorios y departamentos del edificio 3 
 

 
 
Las anchuras de los distintos PASILLOS son las siguientes: 

 
 

Módul
o 

Planta Lugar pasillo 
 Anchura pasillo 

(cm). 
Módulo I 

I Baja Acceso a aulas y dependencias del 
ala izquierda.  
Acceso a escaleras 1 y 2 

218 

I Baja Acceso sala profesores, despachos y 
departamentos del ala derecha. 
Acceso a escaleras 3 

218 

I Primera Acceso a aulas y dependencias del 
ala izquierda. 
Acceso a escaleras1 y 2 

218 

I Primera Acceso a departamentos del ala 
derecha. 
Acceso a escaleras 3 

218 

I Segunda Acceso a aulas y escalera 1 218 

I Segunda Salida Departamento y aulas de 
dibujo 

250 

I Sótano 1 Acceso a aula de desdoble, y salón 
de actos  

233 

I Sótano 1 Acceso aparcamiento exterior 205 

I Sótano 1 Acceso a la cafetería y resto de las 
aulas del ala izquierda 

222 

I  Sótano 2 Acceso a las aulas 222 
Módulo III 

III Baja Acceso a aulas y talleres 243 

III Primera Acceso a aulas 220 

III Primera Acceso a taller maquillaje y 
Departamentos  

280 (menos 30 
de las taquillas) 
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           Pasillos Módulo 1     Pasillos Módulo III 
 
 
  
 
Las anchuras de las ESCALERAS son las siguientes: 
 

Módul
o 

Nombre Posición escalera Medidas (cm). 

Módulo I 

I Escalera 
1 

CENTRAL (frente a conserjería) 
143 

I Escalera 
2 

LATERAL Izquierda 
143 

I Escalera 
3 

LATERAL Derecha 
143 

Módulo III 

III Escalera 
1 

Acceso de planta baja a planta primera 
147 

 
 

        
Escaleras Módulo I    Escaleras Módulo III 

 
Cada 10 peldaños hay un descansillo, cumpliendo así la normativa de seguridad. 
 

1.2.5. INSTALACIONES. 
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Para una mejor sistematización, vamos a referir las instalaciones más reseñables 
en cada uno de los módulos o edificios que integran el centro. 
 
Módulo I. 
 

 Cuadros eléctricos pequeños en cada una de las plantas junto a los aseos 
del ala izquierda. 

 Cuadro general eléctrico en planta baja. 

 Armario con las conexiones informáticas en planta baja 

 Archivo 

 Almacenes de limpieza en cada una de las plantas 

 Aulas TIC en planta baja y primera y armarios de conexiones informáticas en 
cada una de ellas 

 2 Aulas de informática en planta baja y primera 

 2 Termos eléctricos de agua caliente  situados en planta baja y sótano 1 

 Biblioteca en planta primera 

 Laboratorio de ciencias y física y química en planta primera 

 Taller de cerámica en planta segunda 

 Bar-cafetería con cocina, plancha y extractor de humos 

 Salón de actos con equipo de sonido y video 
 

                           
Cuadro pequeño                      Cuadro grande                      Armario conexiones informáticas 

 
 
 
Módulo II. 

  
 

 Cuadro pequeño en el gimnasio  

 Cuadro pequeño en el taller de tecnología  

 Aula TIC en tecnología y su correspondiente armario de conexiones 
 
Módulo III. 
 

 3 Cuadros eléctricos (2 en planta baja y otro en planta primera) 

 Mezclador eléctrico de chorros de agua y bañera de hidromasaje 
(planta primera) 

 Caldera de gas oil  (planta baja) 

 Depósito de gas oil  (planta baja) 

 Calentador eléctrico en el taller de peluquería (planta baja) 
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 Aula TIC (planta primera) y armario de conexiones informáticas 
 

 

                       
 Planta baja  Mezclador de chorros                       Planta primera 
 

        
           

      
 
                           Calderas de gas-oil                 Depósito de gas-oil 
 
 
 
 

1.2.6. USOS Y ACTIVIDADES  
 
 
MÓDULO  I, compuesto por: 
  
        Planta baja: 
 

 Vestíbulo 

 Conserjería 

 Aulas  

 Aula informática 1 

 2 Aulas T.I.C 

 Sala de la AMPA 

 Vicedirección 

 Administración 

 Secretaría 

 Dirección 

 Jefatura de estudios 
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 Sala de profesores 

 Departamentos de Matemáticas, Lengua, Inglés y DACE 

 Laboratorios de idiomas 

 Aseos 

 Archivo 

 Almacén de conserjería 
  

  
        Primera planta: 
 

 Aula de informática 2 

 Biblioteca 

 Aulas  

 Departamentos de francés, filosofía, ciencias, física y química, 
geografía-historia y clásicas 

 Laboratorios de ciencias y física y química 

 3 Aulas T.I.C. 

 Aseos 

 Habitación personal de servicios 

 Almacén limpieza 
  
  

        Segunda planta: 
 

 Aula de dibujo 

 Taller de cerámica 

 Aulas  

 Aseos 

 Departamento de Dibujo 

 Almacén limpieza 
 
 

        Sótano 1 : 
 

 Cafetería 

 Cocina 

 Aseos 

 Aula PGS 

 Aula de educación especial 

 Aula de diversificación 

 Aula de usos múltiples 

 Aula de desdoble/integración 

 Salón de actos 

 Almacén de legislación (Bojas y Boes) 
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        Sótano 2 : 
 

 Aula de música 

 Aula de recursos 

 Almacén 
 
 
 

MÓDULO  II, compuesto por: 
  

   Entreplanta: 
 

 Gimnasio y vestuarios 

 Aseos 
  
     

  Planta baja: 
 

 Almacén educación física 

 Aula-Taller de tecnología/TIC 

 Departamentos de educación física y tecnología  

 Almacén de muebles 
  

 
MÓDULO III, compuesto por: 
  
        Planta baja: 
 

 Vestíbulo 

 Conserjería 

 Depósito de gas-oil 

 Cuarto de calderas 

 Aulas de estética personal decorativa y asesoría de imagen 

 Peluquería 

 Taller de estética y almacén de estética 

 Aseos 

 Almacén de limpieza 
  
        Primera planta: 
 

 Aula-laboratorio/ TIC 

  Aula de audiovisuales 

 Aula polivalente 

 Aula-taller de hidrotermal 

 Taller de masaje 

 Taller de maquillaje 

 Departamento de Imagen Personal y FOL 
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 Aseos 
  
  

1.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

  
  

Según la Normativa Básica de Protección contra incendios NBE-CPI/96, se 
considerará que un establecimiento es de uso Docente, cuando en él se desarrolla 
esta actividad en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, centros de 
enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. 
 
 De acuerdo con el apartado 2.2, las zonas de un establecimiento docente 
destinadas a actividades subsidiarias de la principal como cafeterías, comedores, 
salones de actos, administración, residencia, etc, cumplirán las condiciones 
relativas a su uso. 
 
 

1.3.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 
        

La determinación del nivel de riesgo existente en cada uno de los módulos 
se ha  realizado atendiendo a varios factores como: 

 Situación del módulo  

 Forma del edificio. 

 Número de plantas. 

 Características constructivas internas. 

 Anchura y número de las vías de salida. 

 Anchura de los pasillos y escaleras existentes. 

 Existencia de medios de protección en el módulo. 

 Actividades que se desarrollan en el edificio. 

 Tipos y características de las aulas existentes en el módulo. 

 Número de personas a evacuar. 

Una pauta que puede servir como orientación a la hora de evaluar el nivel de 
riesgo de cada uno de los módulos, pero siempre teniendo en cuenta los apartados 
anteriores sería: 

Nivel Alto. 

Edificio de más de 28 metros de altura y con capacidad para más de 2.000 
alumnos. 

Nivel Medio. 

Edificio de entre 14 y 28 metros de altura y con capacidad de entre 1.000 y 
2.000 alumnos. 
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Nivel Bajo. 

Edificio de menos de 14 metros de altura y con capacidad para menos de 
1.000 alumnos.  

En nuestro caso, ninguno de los Módulos que componen el IES El Palo, 
superan los 14 metros de altura ni la ocupación de 1000 alumnos, por lo que 
nuestro nivel de riesgo es bajo. A ello debemos unir que tanto la disposición de 
las salidas de los edificios, como la anchura de puertas, pasillos y escaleras, 
cumplen la normativa en materia de seguridad (Art. 7 y siguientes de la NBE-
CPI/96).  

No obstante, y sin perjuicio de esta calificación general del riesgo, vamos a 
realizar una evaluación pormenorizada de cada uno de los módulos, pues pueden 
existir zonas o dependencias donde la valoración del riesgo sea superior. 

 

1.3.1.1 Evaluación del riego de los módulos. 
 
 

MÓDULO  I: 
 
 Como ya hemos señalado anteriormente, lo integra el edificio principal y es  
donde se encuentran la mayoría de las aulas, departamentos, laboratorios, así 
como los despachos de dirección y administración, sala de profesores, salón de 
actos, biblioteca, aulas de informática y archivo. 
 
 El nivel de ocupación de esto módulo es de una media de 350 alumnos 
durante la mañana y de 85 en el turno de tarde. A dichas cifras hay que añadir el 
número de profesores y personal de administración y servicios que eleva la media 
de ocupación a un total de 400 y 100 personas respectivamente.  
 
  
 

Dicho edificio cuenta con tres escaleras: una central y dos laterales de 143 
cms de anchura, y cuatro puertas de salida al exterior, lo que facilitaría su 
evacuación rápida. 
 
 Sin perjuicio de la calificación del riesgo que haya que hacer para los locales 
de especial riesgo    
( archivo y almacén de secretaría, aulas de informática, laboratorios, cafetería, 
salón de actos y biblioteca), y atendiendo a los factores antes señalados y a las 
características de las actividades que se realizan, seguimos manteniendo que el 
módulo 1 tiene un nivel de riesgo BAJO. 
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MÓDULO  II: 
 

Al estar compuesto por dependencias independientes sin conexión entre 
ellas, con una baja densidad de ocupación, y con salida directa desde cada una de 
las dependencias al exterior del edificio podría pensarse que el nivel de riego es 
bajo.  

 
A ello hay que añadir que tanto el gimnasio como el aula taller de tecnología 

son susceptibles de análisis especial que haremos posteriormente.  
 
MÓDULO  III: 
 

El módulo 3 comprende el pabellón destinado a ciclos formativos de la 
familia de Imagen Personal. 

 
 Como indicamos en apartados anteriores, su altura es inferior a los 14 
metros, y el nivel de ocupación es en torno a los 130 alumnos. Tiene dos puertas 
de salida aunque una de ellas se encuentra en la peluquería y la otra próxima a las 
calderas y depósito de gas oil. 
 
 En dicho pabellón se encuentran talleres de estética y peluquería donde 
proliferan los aparatos eléctricos y almacén de material altamente combustible. 
Asimismo en sus dependencias se encuentra la habitación de calderas para el 
suministro de agua caliente y un depósito de gas oil para su alimentación, lo cual 
añade un factor de riesgo importante. 
 
 Por todo ello consideramos que tiene un nivel de riesgo ALTO. 
 
 1.3.1.2. Evaluación del riesgo de locales especiales. 
 

De acuerdo con el apartado 2.2 (Uso docente) de la Norma Básica de 
Edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios», las zonas de un establecimiento docente destinadas a actividades 
subsidiarias de la principal, como cafeterías, comedores, salones de actos, 
administración, residencia, etc., cumplirán las condiciones relativas a su uso. 
 

Para determinar el grado de riesgo en los locales especiales, aplicaremos el 
Artículo 19. Locales y zonas de riesgo especial 
 

LOCAL RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

Taller > 100 m3 >200 m3 > 400 m3 

Archivo papel 
Depósito libros  

> 25 m2 > 50 m2 > 400 m3 

Depósito basura >5 m2 > 15 m2 > 400 m3 

Cocina >25 m2 > 50 m2 > 400 m3 

Almacenes de 
elementos 
combustibles 

>100 m3 >200 m3 > 400 m3 
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Gimnasio 
 
  Forma parte del Módulo II y tiene una superficie cuadrada de 190 m2  y una 
ocupación media de 30 alumnos, por lo que su nivel de riesgo es bajo.  
 

 

 
Almacenes 
 

Los almacenes de muebles se encuentran en el módulo II. Aunque su 
tamaño es grande, la entrada a dichos almacenes es muy restringida al estar 
permanentemente cerrados con llave, y la presencia en los mismos de materiales 
altamente combustibles es escasa, por lo que también calificamos su nivel de 
riesgo como bajo. 
 
 
Salón de Actos. 
 

El salón de actos se encuentra ubicado en la planta sótano del Módulo 1,  
tiene una superficie de 220 m2 y una ocupación para 125 personas. 
 

Cuenta con dos salidas. Una de ellas directamente al exterior, a una zona de 
aparcamiento de vehículos  y la otra a un pasillo. El  nivel de riesgo que presenta 
es  medio-bajo.  
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Cafetería. 
 

Tiene una superficie de 90 metros2  y cuenta con dos salidas, una al pasillo 
del ala izquierda del Módulo I y la otra a un pasillo muy próximo a la salida exterior 
trasera del módulo I. 

Nivel de riesgo bajo.  
 

 
 
      
Cocina. 
 
 Contigua a la cafetería y con una superficie de 25 metros2  se comunica con 
ésta por una puerta interior, y posee una salida al pasillo del ala izquierda del 
módulo I. 

Aunque se sirven comidas en el horario del comedor escolar, éstas ya 
vienen preparadas y envasadas, por lo que  las actividades que en ella se realizan  



Plan de Autoprotección                                                                                I.E.S. El Palo 
  
  

  

  

    - 33 - 

entrañan poco riesgo. No obstante, por existir electrodomésticos que se alimentan 
con energía eléctrica y fuentes de calor (plancha, horno, hornilla…), entendemos 
que posee un nivel de riesgo medio. 
 
 
Secretaría. 
 
 Se encuentra en la planta baja del Módulo I y presenta una superficie de 
55,25 mts2 . Es una dependencia con salida directa a un pasillo y con comunicación 
interna al despacho del secretario/a. 
 En la misma trabajan tres personas y aunque hay gran cantidad de 
documentación que se almacena temporalmente, al encontrarse el archivo general 
y almacén en otra dependencia distinta, es por lo que calificamos su riesgo de 
medio. 
 
 
Archivo. 
 
 Como consecuencia de la gran cantidad de papel almacenado en el mismo, 
consideramos que tiene un nivel de riesgo medio. 
 

              
                   Secretaría              Archivo 
 

 
 Aulas de informática/ T.I.C. 
 
 Las 2 aulas de informática se ubican en la planta baja y primera del módulo 
I. 
 Las nuevas aulas T.I.C. se distribuyen por todos los módulos del centro 
habiendo un total de 8. 
 Todas estas aulas se caracterizan por la presencia en ellas de numeroso 
material informático conectado a fuentes de energía eléctrica. Consideramos esa 
circunstancia especialmente peligrosa por lo que su nivel de riesgo es medio. 
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                      Aula T.I.C.     Aula de informática 

 
 
Biblioteca. 
 
 Se ubica en la planta primera del Módulo I y presenta una superficie de 90 
m2 .El elevado número de libros y documentos altamente combustibles que posee, 
y el hecho de que cuente con una única salida, es lo que nos obliga a considerarla 
con un riesgo medio. 
  

      
 
 
Laboratorios. 
 
 Para conocer los riegos específicos de los laboratorios se puede consultar la 
siguiente página: http://www.prevenciondocente.com/riesgolaboratorio.htm 
 
 No obstante y ciñéndonos a las características de los laboratorios de nuestro 
centro, haremos una breve descripción de los aspectos más relevantes. 
 

Laboratorio de Ciencias Naturales.  Tiene una superficie de 58.50 m 2 . 
Las actividades que se realizan en el mismo no pueden ser consideradas ni 
peligrosas ni tóxicas, por lo que evaluamos el riego como de nivel medio-bajo. 
 

Laboratorio de Física y Química. Al igual que el anterior presenta una 
superficie de 58.50 m 2  . 

http://www.prevenciondocente.com/riesgolaboratorio.htm
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Encontramos un gran número de sustancias químicas, fuentes de calor, 
equipos de soldadura, equipos eléctricos, motores, horno.... por lo que el nivel de 
riego es medio. 

 
Ambos laboratorios se encuentran en la planta primera del Módulo I y 

cuentan con dos salidas: una al pasillo y otra interior al departamento. 
 
 

 

                                                
    Laboratorio de  Física y Química                                    Laboratorio de Ciencias Naturales 

 
 

Laboratorio de Imagen personal. Situado en la planta primera del Módulo 
III, tiene una superficie de 50 m 2   y tiene dos salidas al pasillo. Comparte espacio 
con un aula TIC y cuenta con algunos reactivos químicos para la realización de 
cosméticos. Precisamente la coincidencia de riegos eléctricos con riegos químicos 
hace que el nivel de riego que presenta sea medio. 
 
 
 
Talleres. 
 

Para conocer los riegos específicos de los talleres se puede consultar la 
siguiente página: http://www.prevenciondocente.com/riesgotaller.htm 

 
Taller de Cerámica.  Situado en la planta segunda del Módulo I, tiene una 

salida al pasillo distribuidor y cuenta con una superficie de 55 m 2 . 
En una pequeña dependencia contigua, pero totalmente independiente, 

existe  un horno eléctrico para la cocción de los distintos materiales  por lo que su  
nivel de riesgo es MEDIO. 

 
Taller de Tecnología. Ubicado en el Módulo II, cuenta con una salida 

directa al exterior y tiene una superficie de 170,50 m2. Dentro del mismo 
encontramos una dependencia aislada con mamparas de cristal y con acceso 
directo desde el aula, donde se encuentran la mayor parte de herramientas y 
maquinaria empleadas por los alumnos. 

Debido a las actividades que se realizan en el taller y por el hecho de que 
comparte espacio con un aula TIC con numeroso  material informático que se 
alimenta con energía eléctrica, calificamos su nivel de riesgo como ALTO. 

http://www.prevenciondocente.com/riesgotaller.htm
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           Aula tecnología/TIC     Taller tecnología 

 
 
Taller de Estética. Situado en el Módulo III, en la planta baja, con una 

superficie de 94 m2  , 
cuenta con una única salida al pasillo y dentro del mismo se encuentra el 

almacén de productos estéticos. 
Cuenta con aparatología eléctrica (fundidores de cera, vaporizadores, 

lupas…)  a lo que hay que añadir  la continua manipulación de cosméticos y 
productos químicos que eleva el nivel de riesgo a MEDIO. 

 
Peluquería. Próximo al taller de estética y con una superficie de 134 m2 , 

cuenta con dos salidas. Una directamente al exterior que puede ser utilizada como 
salida de emergencia de todo el Módulo III, y otra al distribuidor de la planta baja. 

Al igual que en el taller de estética, los aparatos eléctricos y los productos 
químicos existentes (tintes, lacas, desrizantes..)  hace que su nivel de riesgo sea 
MEDIO. 

 
 

        
                 Taller de Estética      Peluquería 
 
 

    
Taller de  hidroterapia y electroestética. Se encuentra en la planta primera 

del Módulo III, tiene una superficie de 72 m2 y cuenta con una salida al pasillo 
distribuidor. La aparatología eléctrica que contiene y la concentración de vapores 
que se produce en los tratamientos hidroterápicos, nos obliga a calificar el riesgo 
de MEDIO. 
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   Taller de electroestética e hidroterapia 
 

 
 
 
 
 
 
1.3.2. PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 
 
 

A continuación vamos a mostrar los planos del instituto, para lo cual 
comenzaremos con un plano general de emplazamiento donde se pueden observar 
los distintos edificios o módulos que comprenden nuestro centro, así como las vías 
públicas que lo circundan. 
  
 Posteriormente, incluimos los planos  correspondientes a cada planta de los 
distintos módulos. 
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PLANO GENERAL DE EMPLAZAMIENTO 
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PLANOS  MÓDULO  1 
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PLANOS  MÓDULO  2 
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ENTREPLANTA 
 

     



Plan de Autoprotección                                                                                I.E.S. El Palo 
  
  

  

  

    - 48 - 

PLANTA BAJA 
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PLANOS  MÓDULO  3 
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PLANTA BAJA EDIFICIO 3 
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PLANTA PRIMERA EDIFICIO 3 
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2.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES. 
          
 
     2.1.1.   MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
   
 

EXTINTORES 

Módulo Planta Dependencia Tipo Fecha caducidad 

I Baja Pasillo junto 
Dpto.Lengua 

CO2 Marzo 2019 

I Baja Aula TIC/Idiomas CO2 Marzo 2019 

I Baja Sala de profesores Polvo ABC Marzo 2019 

I Baja Jefatura de estudios CO2 Marzo 2019 

I Baja Secretaría CO2 Marzo 2019 

I Baja Pasillo junto aseos 
profesores 

Polvo ABC Marzo 2019 

I Baja Hall de entrada junto 
cuarto contadores 

CO2 Marzo 2019 

I Baja Hall de entrada junto 
consersejería 

Polvo ABC Marzo 2019 

I Baja Antigua cocina conserje  CO2 Marzo 2019 

I Baja Conserjería Polvo ABC Marzo 2019 

I Baja Almacén/Taller conserje Polvo ABC Marzo 2019 

I Baja Escalera central Polvo ABC Marzo 2019 

I Baja Aula TIC CO2 Marzo 2019 

I Baja Escalera izquierda CO2 Marzo 2019 

I Primera Dpto. Física Polvo ABC Marzo 2019 

I Primera Aula TIC CO2 Marzo 2019 

I Primera Dpto. Ciencias  Polvo ABC Marzo 2019 

I Primera Aula TIC CO2 Marzo 2019 

I Primera Escalera derecha CO2 Marzo 2019 

I Primera Aula informática  Marzo 2019 

I Primera Biblioteca  Marzo 2019 

I Primera Escalera central Polvo ABC Marzo 2019 

I Primera Aula TIC CO2 Marzo 2019 

I Primera Escalera izquierda CO2 Marzo 2019 

I Segunda Escalera central CO2 Marzo 2019 

I Segunda Frente Dpto. Dibujo  CO2 Marzo 2019 

CAPÍTULO SEGUNDO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
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I Sótano1 Salón de actos Polvo ABC Marzo 2019 

I Sótano1 Pasillo salida 
aparcamiento 

CO2 Marzo 2019 

I Sótano1 Escalera derecha (junto 
aula integración) 

CO2 Marzo 2019 

I Sótano1 Escalera central CO2 Marzo 2019 

I Sótano1 Escalera izquierda CO2 Marzo 2019 

I Sótano1 Cocina Polvo ABC Marzo 2019 

I Sótano2 Escalera izquierda CO2 Marzo 2019 

                           Total extintores Módulo I                      33 

 

II Baja Gimnasio Polvo ABC Enero 2008 

II Entresuelo Taller tecnología (2 
unidades) 

Polvo ABC Enero 2008 

                           Total extintores Módulo II                  3                                                           

 

III Baja Caldera de gas oil Polvo ABC Marzo 2019 

III Baja Hall de entrada Polvo ABC Marzo 2019 

III Baja Taller de Peluquería Polvo ABC Marzo 2019 

III Baja Taller de Estética Polvo ABC Marzo 2019 

III Primera Pasillo Principal Polvo ABC Marzo 2019 

III Primera Pasillo Departamentos CO2 Marzo 2019 

III Primera Laboratorio/aula TIC CO2 Marzo 2019 

III Primera Taller de Maquillaje Polvo ABC Marzo 2019 

                           Total extintores Módulo III               8                                                           

 
Los extintores deben estar próximos a los puntos donde existe mayor probabilidad 
de iniciarse un incendio, así como en las cercanías de las salidas de evacuación  

 Deben ser fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma 
adecuada.  

 Deben estar sujetos preferentemente sobre soportes fijados a 
pilares, de tal forma que la parte superior del extintor no supera la 
altura de 1,70 m desde el suelo.  

 De acuerdo con la Norma Básica de Edificación CPI-96, deben 
estar situados de tal forma que la máxima distancia para su 
alcance sea de 15 metros. 

 
Los extintores de tipo Polvo polivalente ABC son apropiados para fuegos del 

tipo: 
 

 Clase A : Combustibles sólidos (madera, cartón, papeles, telas) 

 Clase B : Combustibles líquidos (ceras, parafinas, grasas, alcohol, 
gasolina)  

 Clase C : Combustibles gaseosos (acetileno, metano, propano, butano, 
gas natural)  
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Los extintores de nieve carbónica (utilizados en las cocinas) son apropiados 
para:  

 

 Clase B : Combustibles líquidos.  

 Clase A : Combustibles sólidos. 
 

 
Para la elección del agente extintor respecto a la clase de fuego se ha seguido 

el siguiente criterio: 
 
 

AGENTE EXTINTOR 
   

   
CLASE DE FUEGO 

A B C D 

AGUA A CHORRO  XXX X X X 

AGUA PULVERIZADA XXXX XX X X 

ESPUMA FISICA XXX XXX X X 

POLVO POLIVALENTE  XXX XXX XXX X 

POLVO SECO    XXXX XXX X 

NIEVE CARBONICA (ANHÍDRIDO 
CARBONICO) 

XX XX X X 

DERIVADOS HALOGENADOS XX XXX X X 

PRODUCTOS PARA FUEGOS EN 
METALES 

X X X XXX 

   

CALIFICACION EXCELENTE BUENO ACEPTABLE NO 
ACEPTABLE 

COLOR XXXX XXX XX X 

 

USO EXTINTORES PORTÁTILES 

Si se tiene en cuenta que el extintor es el primer elemento que se usa 
en los primeros minutos de iniciación de un fuego se puede afirmar que de él 
depende que la propagación del fuego se aborte o no. 

 

Normas de utilización de un extintor portátil 

El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del 
mismo mínima eficaz, teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 
8 a 60 segundos según tipo y capacidad del extintor, tendría que haber sido 
formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma 
completa y lo más práctica posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los 
peligros de utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor. 
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Como se ha visto anteriormente, en la etiqueta de cada extintor se especifica 
su modo de empleo y las precauciones a tomar. Pero se ha de resaltar que en el 
momento de la emergencia sería muy difícil asimilar todas las reglas prácticas de 
utilización del aparato. 

Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible 
toxicidad del agente extintor o de los productos que genera en contacto con el 
fuego. La posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad 
al fuego o por reacciones químicas peligrosas. 

Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del 
extintor a través de su válvula de seguridad. También se debe considerar la 
posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso. 

Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un 
cursillo práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso: 

Mantenimiento de los extintores de incendio portátiles 

En el plan de prevención y protección contra incendios en un centro de trabajo se 
incluye todo lo relativo a la cantidad, tipo, ubicación y mantenimiento de los 
extintores de incendio portátiles. Merece ser destacado que para que un extintor de 
incendios sea eficaz en el momento del incendio debe haber tenido un 
mantenimiento adecuado con las revisiones periódicas indicadas según el R.D. 
1942/1993. La organización de estas revisiones se podría realizar según lo 
expuesto en la NTP 368-1995 
 
 
 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE’S) 

Módulo Planta Lugar de ubicación 

I BAJA ESCALERA CENTRAL 

I PRIMERA ESCALERA CENTRAL 

I SEGUNDA ESCALERA CENTRAL 

 

En el centro debe cumplirse que la distancia máxima entre dos BIE’s no 
supera los 50 metros. Debe existir un espacio libre de obstáculos al rededor de 
cada BIE. La distancia desde cualquier punto hasta la BIE, más próxima, no debe 
exceder de 25 metros. 

USO BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

Las Bocas de Incendios Equipadas ( BIE ) son sistemas de extinción 
que se instalan en el interior de los edificios, conectadas al sistema de 
abastecimiento de agua.  

Las Bocas de Incendios Equipadas se componen de lanza, manguera, 
racores, válvula, soporte y armario con tapa de cristal.  

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_368.htm
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El funcionamiento de un B.I.E. es el siguiente: 

• Romper el cristal con un objeto contundente. 

• Sacar la boca de la manguera de su soporte. 

• Desenrollar toda la manguera 

• Sujetar el extremo de la manguera y abrir la válvula de paso. 

• Dirigir el agua hacia el fuego y regular el chorro girando la boquilla de 
salida.  

 
 

COLUMNAS SECAS 

Número Ubicación Referencia 

2 En el recinto del aparcamiento  de la 
entrada principal por Camino Viejo de 

Vélez 

Encajadas en 
una arqueta de 

obra. 
No están 

señalizadas 

1 En el aparcamiento de la fachada trasera Está protegida 
con una puerta 

metálica.  
No señalizada 

 
La columna seca es la conducción interior del edificio que carece de 

agua y se emplea para que los Bomberos conecten a ella su equipamiento.  
 

De acuerdo con el APÉNDICE 2. (Accesibilidad y entorno de los edificios), 
de la Norma Básica de Edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios»,  un hidrante, tiene que estar en un lugar fácilmente 
accesible, fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento de 
vehículos,  y debidamente señalizado conforme a la Norma UNE 23 033. 

 
 Incumplimos por tanto tales exigencias legales. 
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2.1.2. SISTEMA  DE AVISO Y ALARMA. 
 
 
Alarma 
 

El centro dispone de un sistema de megafonía recientemente instalado que 
se encuentra en la planta baja del Módulo 1 o edificio principal, en una 
dependencia frente a Secretaría. 

 
Dicha dependencia suele estar cerrada con llave, y una de las copias se 

encuentra en secretaría mientras que otra está en conserjería. 
 
En caso de emergencia, será el Coordinador General de Emergencias 

(director), el encargado de hacer sonar la alarma y ordenar la evacuación del 
centro a través del sistema de megafonía.  

 
Si la evacuación fuera parcial por afectar el siniestro sólo a uno de los 

edificios, lo comunicará a los afectados ya que el sistema de megafonía, aunque es 
general para todo el centro, permite aislar la comunicación por zonas o edificios. 
 
 
 
 
 

Medidas preventivas para evitar los incendios: 

 No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados de grasa, 

especialmente si en los alrededores hay materiales inflamables.  

 Recoger y retirar periódicamente los residuos en recipientes apropiados.  

 Disponer de bandejas de recogida para los casos de derrame de líquidos 

inflamables, y de aspiración localizada de los vapores combustibles (talleres y 

laboratorios).  

 Efectuar trasvases de líquidos inflamables de modo seguro (talleres y 

laboratorios).  

 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas.  

 Controlar la existencia de fuentes de electricidad estática. 

 Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales 

de fácil combustión y propagación del fuego. 
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2.1.3.  EQUIPOS Y MATERIAL DE  PRIMERA INTERVENCIÓN. 
 
        
 
Botiquín de primeros auxilios. 
 

LUGAR BOTIQUÍN 

Módulo Planta Dependencia 

I Baja Conserjería 

I Primera Laboratorio Química 

I Primera Laboratorio de Ciencias 

I Sótano 1 Cocina 

II Entresuelo Taller de Tecnología 

III Baja Conserjería 

III Baja Taller de Estética 

III Primera Aula-laboratorio 

III Primera Departamentos de IP y 
FOL 

La mayoría de los botiquines con los que se cuenta están bastantes 
desprovistos, incumpliendo lo dispuesto en el RD 486/96 de 12 de Mayo que regula 
el contenido mínimo de los botiquines en los centros de trabajo.   

         

Sala de primeros auxilios 
 

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Módulo Planta Dependencia 

I BAJA JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

III BAJA DEPARTAMENTOS IP Y 
FOL 

 
 Cuando cualesquiera de los miembros de la comunidad educativa sufren 
alguna lesión o daño, el procedimiento que se emplea es la llamada a los familiares 
para notificarles lo ocurrido y la evacuación al centro de salud del Palo que se 
encuentra a una distancia de 5 minutos en coche.  
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Llavero de emergencia 
 

Debido a las características del centro y su división en distintos módulos 
distantes geográficamente entre sí, vamos a disponer de 2 llaveros de emergencia, 
uno en el edificio principal y otro en el pabellón de ciclos formativos. 
 

 Despacho de dirección (Módulo I). Contendrá las llaves de todas las 
dependencias del IES de todos los edificios o módulos. 

 Conserjería de Ciclos Formativos (Módulo III). Contendrá las llaves de todas 
las dependencias de los Módulos II y III. 

 
Para identificar fácilmente las llaves, éstas se han agrupado por colores: 
 
Distintivo Rojo: Lugares de acceso restringido (departamentos, dirección, 
secretaría...). 
 
Distintivo Amarillo:  Lugares de mayor peligro ( talleres, laboratorios, aulas tic, 
calderas...). 
 
Distintivo Azul: Lugares de escaso riesgo (aulas, gimnasio, salón de actos). 
 
Distintivo Verde: Salidas y verjas del centro. 
 
 
 

      2.2. DIRECTORIO  DE MEDIOS EXTERNOS.  
  
 En las llamadas de emergencia se ha de indicar: 

 El nombre del Centro. 

 La descripción del suceso. 

 La localización y los accesos. 

 El número de ocupantes. 

 La existencia de victimas. 

 Los medios de seguridad propios. 

 Las medidas adoptadas. 

 Tipo de ayuda solicitada. 
 
 
 
 
 
 
Emergencias 112 

Cuerpo de Bomberos: 080 / 952126600 

Policía Local: 092 / 952126500 

Urgencias Médicas: 061 

RELACIÓN DE TELÉFONOS DE INTERÉS. 
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Centro de Salud El Palo: 902505066 

Policía Nacional: 091 / 952046200 

Guardia Civil: 062 

Taxis: 952040804 - 952333333 

Ayuntamiento: 952135000 

Protección Civil: 952126650 

Compañía Eléctrica: 902509509 (Endesa) 

Compañía de Aguas: 900777420 (Emasa) 

Información Telefónica: 1004 

  

Director/a 671566176 (Sebastián Gómez) 

 951298521 

Jefe/a de Estudios 670371664 (Rubén Aguilar) 

  

Conserjería: 951298521 
   
 

 2.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN. 
  
       2.3.1. OCUPACIÓN. 
  

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

Curso Número Curso Número 

1º ESO 48 G.M. ESTÉTICA 42 

2º ESO 75 G.M.PELUQUERÍA 30 

3º ESO 60 G.S. ASESORIA 50 

4º ESO 69 G.S. ESTETICA 55 

1º BACHILLERATO 72 FPB 23 

2º BACHILLERATO 58 ED. ESPECIAL 5 

1º ESA 15 1º BCH.ADULTOS 40 

2º ESA 25 2º BCH.ADULTOS 50 

TOTAL DE ALUMNOS: 587 +163 (nocturno) = 750 

 
 

NÚMERO DE ALUMNOS POR PLANTA 

Módulo Planta Nº 
Alumnos 

Módulo Planta Nº Alumnos 

I Baja 185    

I Primera 132 II Gimnasio 25 

I Segunda 105 II T.Tecnología 25 

I Sótano 1* 25 III Baja 75 

I Sótano 2 25 III Primera 57 

I Baja (noct) 65    

I Primera(noct) 98    

TOTAL DE ALUMNOS:   750 
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 * Sólo hemos considerado el número de alumnos que habitualmente tienen clase en dicha planta. 

Pero no debemos olvidar que en la misma se encuentran dependencias como la cafetería y el salón 
de actos que un determinados momentos pueden alcanzar una ocupación entorno a los 150 
alumnos 

 
 
2.3.2. DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 
A la hora de establecer las vías de evacuación, vamos a establecer unas normas 
básicas y generales, para luego ir concretando los recorridos según los módulos o 
edificios, y las plantas o dependencias. 
 
 

 SE SALE ANDANDO, formando una o dos FILAS, según los criterios 
adoptados. 

  

 El Orden de salida de los cursos se realizará atendiendo a los siguientes 
criterios: 

  
a)     Por cada pasillo circularán dos cursos a la vez, cada uno pegado a su 

pared. 
 
b)    El orden de salida de los cursos, será del más cercano a las escaleras 

al más lejano. No saldrá un curso nuevo hasta que acabe de de salir el 
último alumno del curso anterior. 

  
 

 Habrá  ZONAS DE SEGURIDAD Y REUNIÓN  para el caso  en que 
hubiera que proceder a la evacuación del centro. 

 
 En nuestro Plan serán: 
 

1- Recinto del aparcamiento principal en el Módulo I, donde se 
reunirán los alumnos del módulo I. 

 
2- Zona exterior frente la taller de peluquería, en el Módulo III, en el 

que se reunirán los alumnos del módulo II y III. 
 

 En estas zonas se ordenan las clases en fila con su correspondiente 
profesor/a al frente. 
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             Zona de reunión 1     Zona de reunión 2 
 
 

 Habrá que nombrar a una PERSONA ENCARGADA de ayudar a los 
DISCAPACITADOS que podrían ser  los compañeros más fuertes del propio 
curso, indicando su nombre y apellido. 

  
 

Hay que tener en cuenta que la lejanía de los módulos entre sí, hace que la 
declaración de un siniestro en uno de ellos, pueda pasar completamente 
desapercibida en los otros, no haciendo siempre  necesario la evacuación de todos 
los alumnos del centro. 
  
 
 

MÓDULO  I 
 
El Módulo o Edificio 1 tiene varias salidas de evacuación. Una en la planta 
baja, que coincide con la entrada principal a este edificio, y otras dos en el Sótano 
1 que comunican con la parte exterior trasera por la que se accede a los otros 
edificios y a los campos de deporte del centro. 
 
 Las plantas que se evacuen por la salida sita en la planta baja, se irán 
desalojando por el siguiente orden: 
 

1. Planta baja 
2. Planta primera 
3. Planta segunda 

 
En cuanto al orden de evacuación que deba seguirse para salir por las 

puertas sitas en la planta sótano será: 
 

1.   Sótano 1 
2.   Sótano 2 
 
No comenzará a desalojarse una planta superior hasta que la inferior no 

esté totalmente desocupada, siendo el coordinador de planta el que deberá 
verificar tal extremo. 
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El edificio 1 tiene tres escaleras de evacuación: 
 
Una central que comunica todo el edificio, a excepción del sótano 2, y dos 

laterales a izquierda y derecha de la anterior si miramos enfrente.  
 
La escalera lateral izquierda comunica la planta baja con el sótano 1 y 2, y 

con la planta primera. 
 
La escalera lateral derecha comunica la planta baja con el sótano 1 y con la 

planta primera. 
 
 El camino a seguir por los alumnos y profesores será: 

 
Planta baja: Las personas que se encuentren en cualesquiera de las 

dependencias, se dirigirán por los pasillos laterales hacia la salida principal del 
Módulo, debiendo pegarse a la pared del pasillo en la que se encontrare su aula 
para poder simultanear la salida de varias dependencias a la vez. 

 
El orden de evacuación será: 
 
1º- Conserjería, DACE, Departamento de inglés y AMPA 
2º- Aulas 1 y 2, junto con administración y jefatura de estudios. 
3º- Aulas 3  (TIC) y 4, junto con departamento de orientación y jefatura de 
estudios. 
4º- Aulas 5 y 6, junto con dirección, laboratorio de idiomas y departamento 
de matemáticas. 
5º- Aulas 7 y 8, junto con aula TIC y departamento de lengua. 
  

 
Primera planta:  Los alumnos de la primera planta no descenderán a la 

planta baja  hasta que ésta no hubiera sido desalojada. Emplearán las tres 
escaleras que existen para descender a la planta baja, y de ahí se encaminarán 
hacia la salida principal.  

 
El orden de evacuación será como sigue: 
 
Por la escalera Central 
 1º- Aula 1.1 (TIC) y 1.2 
 2º- Aula 1.3 
 
Por la escalera Derecha 
1º- Aula de informática y Biblioteca. 
2º-  Departamentos de francés, filosofía, latín-religión y geografía-

historia. 
3º- Aula T.I.C (antiguo lab. física), departamento y laboratorio  de 

ciencias. 
4º- Aula TIC (antiguo lab. de ciencias), departamento y laboratorio de 

física-química. 
 



Plan de Autoprotección                                                                                I.E.S. El Palo 
  
  

  

  

    - 64 - 

Por la escalera Izquierda 
1º- Aulas 1.4 y 1.5 
2º- Aula 1.6 y 1.7 
3º- Aula 1.8 
 
Reiteramos la necesidad de que el recorrido de evacuación por los 

pasillos se haga próximo a la pared en la que se encuentran las aulas.  
 

Segunda planta: Una vez se haya desocupado la planta primera, 
descenderán por la escalera central hasta la planta baja y de ahí saldrán al 
exterior. El orden que seguirán será: 

 
1º-  Aula y departamento de dibujo y de 1º Bachillerato B 
2º-  Taller de cerámica y aula de 2º Bachillerato A 
3º- Aula de 2º Bachillerato B y 1º Bachillerato A 
  

 
Sótano 1: Se dirigirán los alumnos por los pasillos hacia las dos salidas  

exteriores que se encuentran en la parte trasera del edificio, una junto a la cafetería 
y otra junto al aula de diversificación, observando el siguiente orden: 

 
Por la puerta trasera  situada junto a la cafetería: 
1º- Cafetería y cocina 
2º- Aula de educación especial y de usos múltiples 
3º- Aula del PGS  
 
Por la puerta trasera situada junto a diversificación: 
1º- Aula de diversificación 
2º Aula de desdoble 
3º- Salón de actos 
El salón de actos cuenta con una puerta que accede directamente al 
exterior, pero que normalmente se haya cerrada, aunque en su caso 
también podría usarse como salida de evacuación. 

 
 En ningún caso se ascenderá por las escaleras hasta la planta 

baja. 
   

Sótano 2: Se asciende por la escalera hasta el sótano 1 y de ahí se sale 
por la salida exterior junto a la cafetería. 

 
1º- Aula de comunicación 
2º- Aula de música 

     
 

 MÓDULO  II 
 

 El camino a seguir por los alumnos es bastante sencillo ya que como hemos 
comentado anteriormente, tanto el gimnasio como el taller de tecnología tienen 
salida directa al exterior. 
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Una vez fuera del edificio, los alumnos se encaminarían hacia la zona de 

reunión que existe junto al taller de peluquería en el Módulo III, o hacia la zona de 
reunión  del Módulo I, dependiendo  de la localización del riesgo. Lo mismo harían 
los alumnos que se encontraran en los campos de deporte. 

 
 
 
 

 MÓDULO  III 
 
 

 Este edificio cuenta con dos salidas de evacuación: una coincidente con 
la entrada principal al edificio, y otra situada en la peluquería. 

 
La que podríamos considerar como la salida principal, tiene el riesgo de 

hallarse muy próxima a los depósitos de gas oil y calderas, que son un foco de 
riesgo muy importante. 

 Si el foco de riesgo se encontrara en la habitación de las calderas de la 
planta baja, toda la evacuación del Módulo se realizaría a través de la puerta 
de peluquería. 

 
 En este caso, los alumnos del Módulo II utilizarían como zona de 

reunión la situada en el Módulo I. 
 

Planta baja. El orden de evacuación será como sigue: 
 
Por la puerta Principal: 
1º- Aula de Asesoría 
2º- Aula de G.M.Estética 
 
Por la puerta de Peluquería: 
1º- Taller de Peluquería 
2º- Taller de Estética 

  
Primera planta:  Todo el alumnado abandonará las aulas y talleres y 

descenderán por la escalera hasta la planta baja para salir por la Puerta Principal. 
Los alumnos de la primera planta no descenderán hasta la segunda hasta que ésta 
no se hubiera desocupado. 

 
El orden de evacuación será el siguiente: 

1º- Taller de masaje 
2º- Taller de maquillaje, aula de peluquería y Aula Hidrotermal 
3º- Aula G.S. Estética, Laboratorio  
4º- Aula audiovisual y Departamento 

 
 Sólo excepcionalmente se utilizaría la puerta de Peluquería para la 
evacuación dela planta primera, y en tal caso el orden de evacuación sería el 
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mismo pero la dirección a seguir sería hacia la peluquería en vez de hacia la salida 
principal. 
 
 
      2.3.3.  EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
  
      A la hora de elegir las vías de evacuación mas adecuadas, se han tenido en 
cuenta los siguientes parámetros: 
  

 La existencia de suficientes vías de evacuación. 

 Número y disposición de salidas. 

 Anchura de los pasillos. 

 Dimensiones de las escaleras. 

 Anchura de las escaleras. 

 Protección de las escaleras. 

 Anchura de las puertas de salida. 

 Altura de las vías de evacuación. 

 Existencia de rampas. 

 Existencia de elementos que dificulten la evacuación. 

 Existencias de zonas de estrangulamiento. 

 Flujo de ocupantes que deben evacuarse por cada vía. 

 Comprobación de la señalización de evacuación e 
iluminación. 

 Características de los elementos constructivos existentes 
en las vías de evacuación. 

 Características del suelo. 
 

En este apartado hemos tenido en cuenta todo lo recogido en la norma 
(NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios). 

 
 
    2.3.4. SEÑALIZACIÓN. 
  
 En los pasillos se colocarán señales de incendios que indicarán la ubicación 
o lugar donde se encuentran" los dispositivos o instrumentos de lucha contra 
incendios como extintores, mangueras, etc. También se colocarán las señales 
de salvamento y socorro, concebidas para advertirnos del lugar donde se 
encuentran salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de 
llamadas de socorro, etc. 
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TIPO DE SEÑAL UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Localización de extintores Encima de cada uno de los 
extintores 

Faltan algunos 

Boca de incendios En la escalera central del 
módulo 1 

Faltan 

Salidas de emergencia Encima de las mismas Falta una 
 

Riesgo eléctrico En los cuadros de luces y 
aparatología eléctrica 

Correctos 

Prohibido fumar o 
encender fuego 

En las inmediaciones del 
depósito de gasoil 

Falta 

Vías de evacuación Pasillos y escaleras Correctos 

Riesgo general En los talleres Faltan 

   

   

   

 
 

2.4. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS. 

  

El número y la información que recogerá cada uno de ellos será la  siguiente:  

Medios de extinción de incendios:  

Se recogerá la ubicación de los extintores portátiles, bocas de incendio 
equipadas, columnas de hidrantes exteriores, etc.  

Medios de alerta y alarma:  

Se recogerá la ubicación de los pulsadores de alarma, campanas, centrales 
de alarma, sistemas de megafonía, etc.  

Instalaciones especiales:  

Se situarán aquellas instalaciones de especial peligrosidad: calderas, 
talleres, depósitos, laboratorios, cocinas, etc. Así como se situarán los interruptores 
generales de electricidad, gas, agua, etc.  

Vías de evacuación:  

Se trazarán las vías que deberán recorrer los ocupantes del edificio.  

SEÑALIZACIONES. 
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 PLANOS EDIFICIO 3 
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Planta Baja Edificio 3 
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Planta Primera Edificio 3 
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3.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONES. 

 
  

3.1.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.  
  
La Comisión Escolar de Autoprotección del Centro está compuesta por: 
  

        El/la director/a del Centro:  
 
  D. Sebastián Gómez Cuenca 
 

        El/La Jefe de estudios del Centro:  
 
 D. Rubén Aguilar Guerrero 
 

        El/La Secretario/a del Centro:  
 
 D.  Javier San Martín García 
 

        Representantes del Personal Docente: 
 
Dª:  Esther López Merino 
D: Francisco Sánchez Guirado Peña(suplente): 
 

        Representantes  del Personal no Docente: 
 
Dª: Lourdes Serrano Cueto 
Dª(suplente): Carmen Rueda 
 

        Representantes de la A.M.P.A.: 
 
D: Cristina Infantes  
 

        Representantes de los alumnos/as: 
 
Dª: Lucía Bueno 

 
 
 

 

CAPÍTULO III:  PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
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Las funciones principales de dicha Comisión son: 
  

-          Redactar el Plan de Autoprotección. 
-          Implantación del Plan. 
-          Revisión y  Mantenimiento del mismo. 

  
La periodicidad de las reuniones será trimestral.  
 
 
3.1.2. GRUPO OPERATIVO: 
  
El grupo operativo está integrado por un equipo de profesores y alumnos 
adecuadamente entrenados y con responsabilidad en cada una de estas áreas: 
 
Alarma y mejora. 
Primera intervención. 
Mejora y mantenimiento. 
 
 

En principio el grupo operativo va a estar formado por los siguientes equipos: 

 Equipo de Evacuación de Aula. E.E.A. 
 Equipo de Primeros Auxilios. E.P.A. 
 Equipo de Emergencia General. E.E.G. 

 
 
 

EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA - E.E.A. 
 
Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación 
ordenada del correspondiente grupo académico. 
 
En todo momento deberán seguir las órdenes dadas por el jefe del mismo, a partir 
de unas recomendaciones generales que todo el personal del Centro debe conocer 
y que estarán expuestas en cada una de las aulas del Instituto. 
 
Los equipos estarán formados por el profesor de ese grupo y cuatro alumnos. 
En principio, los componentes de los distintos equipos pueden ser el delegado, el 
subdelegado y otros dos alumnos. Estos dos alumnos, podrían ser aquellos que se 
prestasen para este trabajo de forma voluntaria o que el profesor-tutor elija al 
principio del curso académico. 
 
Una vez realizada la selección de los componentes, esta se plasmará en un Cartel 
que se colocará al lado de las instrucciones a seguir en caso de Evacuación. 
Periódicamente se revisará la asistencia a clase de los mismos y si se apreciara 
faltas continuadas de algunos de los miembros, se procederá al nombramiento de 
otros auxiliares 
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Estos equipos cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación de los 
alumnos de la clase, también deberán estar preparados y dispuestos para hacer 
frente a un Conato de Emergencia o Emergencia Parcial que se presente en las 
proximidades del aula, bien por percatarse de ella directamente o bien por haber 
sido avisados por algún testigo del suceso. 
 
El centro dispondrá de tantos E.E.A como aulas haya en ese momento. 
 
La principal misión del equipo de evacuación de aula es: 
 

 Cerrar la puerta del aula. 
 Cerrar las ventanas de aula. 
 Contar a los alumnos/as. 
 Ayudar a los minusválidos.  
 Controlar que no lleven objetos personales, etc. 

   
      El profesor del grupo controlará que no quedan alumnos en la clase, las puertas 
y ventanas quedan cerradas y que ningún alumno/a queda en los servicios y 
locales anexos.  Por último se dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad” y 
se situará frente a ellos. 
 
Los componentes de estos E.E.A., recibirán una formación sobre las operaciones 
que tienen que realizar, de Intervención y de Evacuación. 
 
En el caso de la Biblioteca, laboratorios o talleres, se funcionará como un grupo 
académico especial, donde el profesor encargado en ese momento será el 
responsable máximo de este E.E.A., con la colaboración de los auxiliares  del 
grupo. 
 
 
 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. E.P.A. 
 
De una forma muy parecida a los E. E. A., el Centro también dispondrá de una 
serie de equipos E.P.A., que se encargarán de socorrer a los accidentados, tanto 
en emergencias individuales como en colectivas. 
 
Estos equipos estarán formados por profesores con conocimientos en primeros 
auxilios, principalmente alguien del equipo directivo o profesores de educación 
física. Al igual que en caso anterior, conviene que estén preparados para estas 
tareas, por lo que a lo largo del curso se realizarán prácticas en este sentido. 
 
Los miembros de estos equipos, no deben coincidir con los miembros del E.E.A. de 
ese grupo. 
 
Como puede coincidir que mientras el equipo de primeros auxilios esté socorriendo 
a un accidentado, haya que realizarse una Evacuación General, las componentes 
del E.E.A. de ese grupo, encabezados o dirigidos por el Delegado o Subdelegado o 
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en último lugar por uno de los Auxiliares que estén nominados en el Cartel, se 
harán cargo de la evacuación de ese grupo hasta el lugar de reunión. 
 
Esto es un caso especial, que se debe comunicar a los componentes del equipo, ya 
que es el grupo que tiene el E.P.A. 
 
 

EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL. E.E.G. 
 

Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y 
garantizar la Alarma y la Evacuación General de los distintos edificios en caso de 
que fuese necesario. Tendrá la misión de decidir la necesidad de una Evacuación y 
una vez iniciada, se encargará de organizarla y dirigirla. 
 
Su composición estará formado por: 
 
• El/la director/a  que desempeñará las tareas de Coordinador/a General, 
con autoridad máxima en el desarrollo del Plan de Evacuación, en el Módulo 1. Si 
por alguna circunstancia  estuviera ausente, ocuparía su lugar, el miembro del 
equipo directivo que se encontrase de guardia. 
 
 Las funciones de coordinador general se desempeñarán por el/la 
vicedirector/a en los Módulos 2 y 3 
 
• Los profesores de guardia y resto del equipo directivo, que colaborarán 
en las tareas encomendadas por el jefe del equipo, actuando como Coordinadores 
de Planta. 
 
• El Conserje o conserjes, que como en el caso de los anteriores, también 
estarán a las ordenes del Coordinador general, y que tendrán una serie de labores 
predeterminadas a seguir, debido a sus conocimientos más exhaustivos de las 
instalaciones. 
 
 
El Coordinador General se responsabilizará de las siguientes tareas: 
 
 Asumir la responsabilidad de la evacuación. 
 Coordinar todas las operaciones de la misma 
 Hacer sonar la señal de  alarma, una vez informado del siniestro. 
 Avisar al Servicio de Bomberos. 
 Ordenar la evacuación del Centro. 
 Debe dirigirse al “puesto de control”.  
 Dar información al Servicio de Bomberos  sobre las particularidades del 

siniestro. 
 Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.  
 Tener nombrado a un Coordinador general suplente.  
 
 Los Coordinadores de Planta se responsabilizarán de las siguientes tareas: 
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 Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen  en dicha planta, así 
como controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de 
alumnos/as desalojados.  

 Coordinan la evacuación de las distintas plantas. 
 Controlan el número de alumnos/as evacuados. 
 Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del 

siniestro. 
 Ordenan la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigen a la 

planta primera y ordenan su evacuación, y así sucesivamente con las 
restantes plantas. 

 Comprobar que no queden alumnos/as en “servicios” y demás   
dependencias. 
 Reciben información de los profesores/as  respecto a posibles 
contrariedades. 
 Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado  el Centro. 
 Informar al Coordinador general. 
 
 Los Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 
  
 Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general. 
 Abrir las puertas que dan acceso a la”zona de seguridad” a los escolares. 
 Cuidar que las vías  de evacuación estén libres de obstáculos.  
 Desconectar el  agua, el gas y la electricidad. 
 Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de  contadores, 

cocina, bar, gimnasio, etc. 
 Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 
 Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.   
 
 
 El responsable de la cafetería /bar se responsabilizará de las siguientes tareas: 
 
 Desconectar el gas, la electricidad y el agua. 
 Evacuar el bar y cerrarlo, comprobando que quede vacío. 
 
 
3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN. 
 
  
3.2.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 
  
El calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del 
Centro será el siguiente: 

•  Fecha para la aprobación del Plan: Diciembre 2008 

•  Fecha límite para la incorporación de medios de protección previstos en el 
Plan: Febrero 2009 

•  Fecha límite para la confección de los planos: Diciembre 2008 
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•  Fecha límite para la redacción de las consignas de prevención y actuación: 
Marzo 2009 

•  Fechas de realización de los simulacros de evacuación: Mazo 2009 

 
Para que este Plan de Autoprotección sea realmente una herramienta a la que 

podamos acudir en caso de una emergencia, y no solo un trabajo teórico, es 
fundamental organizar reuniones informativas  con: 
 

 Personal docente. 

 Personal no docente. 

 Alumnado. 
 

Las reuniones con el personal docente y no docente se realizarán a principio de 
curso y deberán incluir los siguientes temas: 
 

 Objetivo del Plan de Autoprotección. 

 Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

 Equipos de emergencias. 

 Composición de estos equipos. 

 Consignas para cada equipo. 

 Consignas para los profesores en una Evacuación General. 

 Forma y manera de hacer simulacros. 
 
 

Las reuniones con el alumnado se realizarán a principio de curso en las 
reuniones de tutoría y deberán incluir los siguientes temas: 
 

 Objetivo del Plan de Autoprotección. 

 Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

 Equipos de emergencias. 

 Composición de estos equipos. 

 Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.). 

 Consignas para los alumnos en una Evacuación General. 

 Forma y manera de hacer simulacros. 
 
Coordinado por el Consejo Escolar  e integrado en el R.O.F., la implantación  

del Plan de Emergencia Escolar supone la realización  del siguiente protocolo de 
actuaciones: 
  

 Inventario de riesgos. 

 Catálogo de recursos. 

 Confección de planos. 

 Crear la estructura organizativa-operativa. 

 Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y 
recomendaciones. 

 Reuniones con alumnos. 
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 Formación-capacitación del personal de los equipos operativos de    
emergencia. 

 Realización de simulacros. 

 Análisis y  valoración del plan. 

 Actualizaciones. 

 Formación. 

 Revisiones técnicas. 
  
  
3.2.2. PROGRAMA  DE MEJORA Y MANTENIMIENTO.  
  

Según el Manual de Uso y Mantenimiento de los Centros Educativos, 
editado por la CEJA, la periodicidad y actuaciones para la conservación de 
calderas y depósitos de agua caliente se detalla en el cuadro adjunto:  

 

La empresa autorizada para realizar las inspecciones anuales de los 
depósitos de agua es: Contraplagas Ambiental, si bien uno de los 
ordenanzas del centro comprobará diariamente la temperatura del agua caliente 
para que no baje de los 60 ºC. En tal caso se contactaría con la empresa 
autorizada. 
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 Respecto al  mantenimiento de las calderas, las revisiones se harán durante el 
mes de Septiembre por la empresa Saingas. Las actuaciones que deben hacerse 
semestralmente, se harán al comienzo de curso, puesto que a partir de Marzo el 
uso de tales calderas es muy limitado teniendo en cuenta el número de alumnas 
que se van a hacer las prácticas de empresa, y periodo vacacional. 

Para atender las necesidades de agua caliente del taller de peluquería, se cuenta 
también con un termo eléctrico para situaciones de emergencia. 

La revisión y mantenimiento de las instalaciones y medios de 
protección contra incendios se realizará en la siguiente fecha:  Diciembre 2009                        
. Dicha revisión será realizada por la empresa: Incotex 

  Las inspecciones se seguridad se realizarán de manera periódica, siendo el 
responsable de las mismas la coordinadora de centro: Paloma Rodríguez Bonilla. 

 Directorio de empresas de mantenimiento: 
 

EMPRESA OBJETO 
SOCIAL 

FECHA 
REVISION 

TELEFONO DIRECCIÓN 

Incotex Instalación y 
revisión de 
equipos de 
protección contra 
incendios 

Diciembre 
2009 

952243103 C/César Vallejo 22 
P.Ind. Guadalorce 
Málaga 

Saimgas Mantenimiento de 
calderas 

Septiembre 
2009 

952314600/04 C/ Eslava 
Edif..Colombia 
local 4  
Málaga 29002 
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Contraplagas 
Ambiental 

Desinfección Septiembre 
2009 

952197775 P.Ind. Molino del 
Viento 
ManzanaD Nave 5.  
Mijas Costa 29650 

Instalaciones 
Eléctricas 
MANS 

Instalaciones 
eléctricas 

Julio 2009 607847691 Bda.Los Cabrera 
26 
T.deBenaglabón 
Málaga29738 

INSODYSA Mantenimiento 
general 

Diario 952618334 C/ Hermes 12 
Málaga 29006 

 
 
 
 

3.2.3.  PROGRAMA DE FORMACIÓN. 
  

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y 
preparación de los equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello es 
conveniente que todas las personas que forman parte de los equipos, así como el 
alumnado en general, tenga la formación necesaria para llevar acabo el proceso 
descrito en este Plan de Autoprotección. 
 
 Es necesario a principio del curso académico dar formación: 
 

 A los Equipos de Evacuación de Aulas. 

 A los Equipos de Primeros Auxilios. 

 Alumnado en general. 
 
 
Formación de los equipos de evacuación de aula. 
 

Una vez que el tutor ha informado del Plan de Autoprotección del Centro, se 
elegirá el equipo de Evacuación de Aula de cada curso. 
 
 Dichos equipos recibirán tres sesiones informativas sobre los siguientes 
aspectos: 
 

 Como actuar ante un conato de emergencia. 

 Como actuar ante una emergencia parcial. 

 Como actuar en una evacuación para conseguir la mayor eficacia en 
la misma. 

 Manejo de extintores. 

 Primeros Auxilios. 
 

Para  realizar la formación en este aspecto se contará con los bomberos y la 
cruz roja de la localidad. 
 
 
Formación de los equipos de primeros auxilios. 
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 La principal misión de los equipos de primeros auxilios es socorrer a los 
heridos en un accidente hasta la llegada de los servicios médicos. 
 
 La formación principal de este equipo debe ser la atención a accidentados y 
por lo tanto consistirá en varias sesiones informativas sobre primeros auxilios. 
 

Para  realizar la formación en este aspecto se contará con la cruz roja de la 
localidad. 
 
 
Formación del alumnado. 
 
En las sesiones de tutoría se trabajará con los alumnos los siguientes temas: 
 

 Objetivo del Plan de Autoprotección. 

 Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

 Equipos de emergencias. 

 Composición de estos equipos. 

 Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.). 

 Consignas para los alumnos en una Evacuación General. 

 Forma y manera de hacer simulacros. 
 

 Formación del personal docente y no docente. 
 
Al igual que en el caso de alumnos, el personal docente y no docente, debe recibir 
formación en los siguientes temas: 
 

  Objetivo del Plan de Autoprotección. 

 Tipos de emergencias que se nos puede presentar. 

 Equipos de emergencias. 

 Composición de estos equipos. 

 Consignas para cada equipo. 

 Consignas para los profesores en una Evacuación General. 

 Forma y manera de hacer simulacros. 
 
 
3.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN. 
  
  
3.3.1. DIRECCIÓN. 
  

La Comisión de Autoprotección Escolar ha designado como persona  que 
debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia al Director del 
Centro: D. Sebastián Gómez Cuenca y, en su ausencia, el sustituto será el directivo 
de guardia. 
  
  
3.3.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS. 
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La señal de alarma ante cualquier emergencia será  la sirena  de 

megafonía. 
  

La activación del plan  de emergencia corresponde al Director del Centro. 
En ese momento, cada equipo asumirá sus funciones.  
 
Las funciones de cada equipo en las distintas fases de activación son: 
  

 Conato de emergencia: Accidente que puede ser controlado y 
dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de 
protección del Centro. Sus consecuencias son prácticamente 
inapreciables, no es necesaria la evacuación del centro y la 
recuperación de la actividad normal es inmediata. 
Por ejemplo una caída de un alumno, una rotura de cristales, 

derramamiento de líquidos... 
 

 Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado 
requiere la actuación de todos los equipos y medios del Centro 
Escolar. Los efectos de la emergencia parcial estarán limitados a un 
sector y no afectarán otros adyacentes ni a terceras personas. 

 
Puede ser necesaria la evacuación parcial hacia otros sectores del 
Centro, por lo que es interesante tener una buena sectorización del 
Centro. 
Ejemplo: Inundación de una planta del edificio 1, incendio en el taller 
de tecnología, explosión de un calentador en peluquería, etc. 
 

 

 Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo 
de todos los equipos y medios de protección del Centro y la ayuda de 
medios externos. La emergencia general llevará acarreada la 
evacuación total del Centro.  
Ejemplo:  Inundación del centro por crecida del arroyo Galicia, 
explosión de la caldera de gas situada en el módulo 3, aviso de 
bomba, incendios.... 

 
 
 

LAS ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE UNA EMERGENCIA 
INDIVIDUAL 

 
La manera de proceder en caso de una emergencia individual sería: 

 
1.-  Alertar al E.E.A. más cercano al suceso. 
 
2.- Procurar los primeros auxilios al accidentado por medio del E.E.A. 
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3.- Si no se tiene capacidad suficiente para actuar correctamente, se procederá 
inmediatamente a dar la Alerta del suceso al Jefe de Emergencia General, que en 
nuestro caso es el Jefe de Estudios o miembro del equipo directivo, que se 
encuentre de guardia. 
 
4.- El Jefe de Emergencia General avisará al Equipo de Primeros Auxilios, pero 
siempre teniendo conocimiento posterior de que ese aviso se ha dado y que el 
equipo está realizando la tarea encomendada. 
 
5.- Una vez atendido el accidentado por el E.P.A  y si el jefe del equipo lo creyera 
necesario, se procederá al Traslado de la persona accidentada a un Centro 
Médico. En nuestro caso el Centro que nos corresponde es el Centro de Salud del 
Palo. 
 
6.- Este traslado se hará mediante una Ambulancia del 061, la cual será avisada 
por el Jefe de Emergencias, bien directamente o bien delegando esta labor a una 
persona en concreto, que le tendrá en todo momento al corriente de lo sucedido. 
 
7.- El E.P.A. se encargará de recibir  e informar al equipo sanitario que venga en su 
apoyo. 
 
8.- En el paso siguiente el Director o en su defecto el subdirector o un miembro del 
equipo directivo, avisará a los familiares del accidentado, indicándole la situación, 
el estado y el traslado del accidentado. 
 
9.- Finalmente se procederá a la comunicación del accidente a la Delegación 
Provincial de Educación por parte de algún miembro del equipo directivo en el 
plazo de 24 horas (si el accidente hubiera sido calificado como grave por el médico 
de urgencias), o en los 5 días siguientes en otro caso, mediante el modelo que 
figura como anexo II y a través de la aplicación informática Séneca. 
 
 
 
 
 

ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE UNA EMERGENCIA COLECTIVA 
 
 
La manera de proceder en caso de una emergencia colectiva sería: 
 
Si se trata de un Conato de Emergencia, el E.E.A. más cercano, se encargará de 
hacer frente a la situación, de acuerdo con la formación recibida a principio de 
curso, o en el caso de profesorado interino, cuando se haya incorporado al Centro. 
 
En el caso de que el Jefe del E.E.A. no pueda controlar la situación, daría lugar a 
una Emergencia Parcial o General, por lo que debería dar en el menor espacio de 
tiempo posible la voz de alarma, para poner en marcha a los equipos de Primeros 
Auxilios. E.P.A. o de Emergencia General. E.E.G. 
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Si el Jefe del E.E.G. una vez en el lugar de los hechos, considera que la 
emergencia no puede ser dominada y los daños tanto materiales como personales 
pueden ser importantes, la calificará como Emergencia General, y por lo tanto 
deberá proceder al aviso de ayuda externa y a la puesta en marcha de la 
Evacuación General del Centro. 
 
 

CONSIGNAS PARA LOS ALUMNOS DURANTE UNA EMERGENCIA 
 

 
Las principales consignas que se deben dar a los alumnos en una evacuación 
del centro serán: 

1° Los alumnos deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor y en ningún 
caso deberán seguir iniciativas propias. 

2° Los alumnos que hayan recibido funciones concretas de su profesor deberán 
responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden 
del grupo. 

3° Los alumnos no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 
demoras. 

4° Los alumnos que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la 
alarma, deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una 
planta distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarán 
a su grupo y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 

5° Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, 
ni empujando o atropellando a los demás. 

6° Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

7° Los alumnos deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando 
atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación 
se realizará como máximo en tres filas, dos por los laterales y una en el centro. 

8° En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.  

9° En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte 
la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no 
provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

10° En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

11° En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se 
concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al 
profesor el control de los alumnos. 
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12° En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, 
se deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

13° En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán 
proteger las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es 
alta, no se deberá pasar por dichas zonas. 

14° En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de 
permanecer en la clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos mojados en 
las juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas 
se llamará la atención del exterior. 

15° En el caso de evacuar sótanos o subterráneos, se hará siempre hacia arriba, 
nunca hacia abajo.  

 

CONSIGNAS PARA EL PROFESORADO DURANTE UNA EMERGENCIA 

 

Las principales consignas que deben recibir el profesorado en una 
evacuación del centro serán: 
 
1º. Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general que asuma la 
responsabilidad total del simulacro y coordine todas las operaciones del mismo. 
Igualmente se designará un coordinador suplente.  
 
2º. Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las 
acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de 
evacuación total de la misma y el número de alumnos desalojados.  
 
3º. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los Profesores se 
reunirán con el coordinador general y los coordinadores de planta, con objeto de 
elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas de 
cada edificio, y prever todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de 
salida, determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de 
concentración de alumnos y las salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se 
considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio.  
 
4º. En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y 
ocupar zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al 
tráfico, para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o 
particulares, en su caso, que corresponda.  
 
5º. Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el 
exterior del edificio, que controlará el tiempo total de evacuación del mismo.  
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6º. Cada Profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos 
a su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de 
los coordinadores de planta.  
 
7º. Cada Profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a 
los alumnos más responsables para realizar funciones concretas como cerrar 
ventanas, contar a los alumnos, controlar que no lleven objetos personales, etc. 
Con ello se pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios.  
 
8º. Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada Profesor comprobará que 
las aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y 
ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno quede en los servicios y 
locales anexos.  
 
9º. Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de 
desconectar, después de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales 
del edificio por el orden siguiente:  
 

1. Gas.  
2. Electricidad.  
3. Suministro de gasóleo.  
4. Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea 

independiente de la red general.  
 
10º. Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas 
minusválidas o con dificultades motóricas, si las hubiere.  
 
11º. Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a los 
padres de los alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de 
evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el 
mismo tendrá lugar.  
 
12º. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se 
informará a los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les 
explicarán las instrucciones que deberán seguir.  
 
13º. Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este 
ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será 
determinado por el Director del Centro, y no se comunicará en ningún caso a las 
personas relacionadas con el Centro (Profesores, alumnos, padres, personal 
auxiliar), con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real.  
 
14º. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, 
campana o viva voz), de acuerdo con el equipamiento disponible en el Centro, que 
alcance a todas las zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no 
sea suficientemente potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, 
como las del recreo u otras actividades escolares, deberá procurarse una solución 
alternativa que cumpla los requisitos mencionados.  
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15º. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:  
 

1. A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer 
lugar los ocupantes de la planta baja.  

2. Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán 
ordenadamente hacia las escaleras más próximas, pero sin 
descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas 
hayan desalojado su planta respectiva.  

3. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer 
lugar las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada 
y sin mezclarse los grupos.  

 
16º. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se 
ordenará en función del ancho y la situación de las mismas.  
 
17º. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del 
edificio. No se consideran como salidas para este simulacro ventanas, puertas a 
terrazas, patios interiores etc. En caso de existir escaleras de emergencia, éstas se 
utilizarán con objeto de comprobar su accesibilidad y buen funcionamiento.  
18º. No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, para la 
evacuación de personas ni se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de 
fuego favorecerían las corrientes de aire y propagación de las llamas.  
 
19º. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia las 
salidas y escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las 
convenientes en un caso concreto, es aconsejable en la planificación de este 
simulacro prever esta circunstancia, siendo el Profesor de cada aula el único 
responsable de conducir a los alumnos en la dirección de salida previamente 
establecida.  
 
20º. Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos 
que puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud 
pudiera transmitirse a los alumnos, con las consecuencias negativas que ello 
llevaría aparejadas.  
 
21º. Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes 
lugares exteriores al mismo, previamente designados como puntos de encuentro, 
siempre bajo el control del Profesor responsable, quien comprobará la presencia de 
todos los alumnos de su grupo.  
 
22º. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo 
el Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan 
podido ocasionarse.  
 
23º. Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una 
reunión de todos los Profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose 
por el Director del Centro el informe oportuno.  
 
 



Plan de Autoprotección                                                                                I.E.S. El Palo 
  
  

  

  

    - 94 - 

24º. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación 
y colaboración de todos los Profesores, tanto en la planificación del simulacro como 
en su realización. El Profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de 
los alumnos a su cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el 
edificio. 
 
 
3.3.3 .PRIMEROS AUXILIOS Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.  

 

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y 
técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que 
llega la asistencia médica profesional, afín de que las lesiones que ha sufrido 
no empeoren. 

  

Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como 
actitud a mantener ante los accidentes: 

1.- Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de 
forma correcta, evitando errores irremediables. 

2.- Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en 
un espectáculo.  

3.- Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la 
organización de la situación hasta que llegue el equipo médico 

4.- No mover al herido. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya 
sufrido un accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin 
riesgos de empeorar las lesiones ya existentes.  

5.- Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá 
en determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de 
la vida de forma inmediata. 

Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo 
mismo, controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios 
profesionales. 

6.- Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen 
las lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos 
de angustia. 

7.- Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una 
agresión, se activan los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas 
ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe la 
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pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la 
temperatura interna del cuerpo. 

8.- Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendaciones se traducen 
como la necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento 
médico lo más precozmente posible. 

9.- Traslado adecuado. Es importante acabar con la práctica habitual de la 
evacuación en coche particular, ya que si la lesión es grave, no se puede trasladar 
y se debe atender "in situ" y si la lesión no es grave, quiere decir que puede 
esperar la llegada de la ambulancia. 

10.- No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico .  

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 

La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o 
evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que pueda padecer.  

Ante cualquier accidente hay que ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA 
(P.A.S.). Este procedimiento está formado por las iniciales de tres actuaciones para 
empezar a atender al accidentado: 

PROTEGER ---> AVISAR ---> SOCORRER 

 

PROTEGER 

Antes de actuar, hay que asegurarse que tanto el accidentado como nosotros, 
estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atiendas al 
intoxicado sin antes proteger nuestras vías respiratorias (uso de máscaras con 
filtros adecuados), pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también. 

  

AVISAR 

Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios. 

  

SOCORRER 

Una vez haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado, 
reconociendo sus signos vitales ¡SIEMPRE! por este orden: 

 1. Conciencia. 
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La consciencia es siempre el PRIMER signo vital que debe Vd. explorar. 

Para saber si un accidentado está consciente se le preguntará que le ha pasado. Si 
contesta, descartará la existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el 
paciente NO CONTESTA. En ese caso, debemos agitar muy levemente al 
accidentado para observar sus reacciones (gemidos, apertura de ojos, movimientos 
de cabeza, etc...); si no existe ningún tipo de reacción, significa que el estado de 
inconsciencia está declarado, por lo que inmediatamente y, en lo posible, SIN 
TOCARLO (pues puede ser un paciente traumático y existir lesiones óseas que 
agraven su estado) debemos comprobar su respiración.  

2. Respiración  

Tendiendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o 
que NO RESPIRE. 

Para comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, debemos utilizar 
la vista, el oído y el tacto. 

Para ello acercaremos nuestra propia mejilla a la boca-nariz del accidentado y 
mirando hacia el pecho podremos observar el movimiento torácico o abdominal, 
escuchar la salida del aire y notar en la mejilla el calor del aire exhalado. 

En caso de que el accidentado respire, no hace falta seguir explorando los signos 
vitales ya que el corazón funciona. 

Si una vez hemos comprobado que respira, sabemos que el accidentado no es 
traumático, debemos colocarlo en una posición de seguridad para prevenir las 
posibles consecuencias de un vómito  

 

A esta posición se le llama P.L.S. que significa Posición Lateral de Seguridad  

 

En caso de que el accidentado respire pero su accidente haya sido traumático, 
NO DEBE MOVERSE BAJO NINGUN CONCEPTO.  

Si al acercar la mejilla a la boca del accidentado observamos que no respira, sin 
perder tiempo colocamos al accidentado (sea traumático o no) en posición decúbito 
supino (estirado mirando hacia arriba) y después de explorar su boca comprobar la 
existencia de cuerpos extraños (chicles, etc.), procediendo posteriormente a abrir 
las vías aéreas mediante una hiperextensión del cuello evitando que la lengua 
obstruya la entrada de aire. 
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En ocasiones con esta simple maniobra el accidentado vuelve a respirar. 

En caso contrario el paro respiratorio es evidente, por lo que se debe suplir la 
función ausente mediante la respiración artificial, también llamado BOCA-BOCA.  

3. Pulso 

En caso de que el accidentado respire o vuelva a respirar, es importante controlar 
el ritmo cardíaco mediante la toma del pulso. El pulso se toma en el cuello (arteria 
carótida) 

 
Información obtenida de: http://www.prevenciondocente.com/auxilios.htm 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

http://www.prevenciondocente.com/auxilios.htm
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3.3.4.  PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO. 
  
  
 Como una emergencia puede presentarse  en cualquier momento del día, el 
Centro tiene que estar preparado desde la primera hora para actuar ante cualquier 
contingencia. Por este motivo es conveniente realizar todos lo días unas tareas de 
comprobación consistentes en: 
 

1.- Los Conserjes  se encargarán de abrir a primera hora de la mañana 
todas las puertas del instituto y comprobarán que las puertas que van a ser 
utilizadas durante la evacuación, están en perfecto estado de uso.        
 
2.- La persona encargada de la cafetería comprobará y se encargará de 
mantener libre las vías de evacuación dentro de la cafetería. 
 
3.- El Conserje comprobará a primera hora de la mañana el funcionamiento 
de la alarma, pulsándola de la misma manera que cuando se activa en una 
emergencia, lo que servirá para dar comienzo a las clases y para que los 
alumnos reconozcan cuando suene el timbre de alarma. 
 
4.- El profesor de guardia de la primera hora, hará un recorrido por las vías 
de evacuación comprobando la no existencia de obstáculos en la misma, en 
cuyo caso informará del suceso al Jefe de Emergencias General en ese 
momento. 

 
  

Una vez que se produzca una emergencia. Se alertará al jefe del equipo de 
emergencias que junto con el profesor de guaria acudirán al lugar de los hechos y 
evaluarán la gravedad. 
 

Una vez que el Jefe del Equipo de Emergencia General tipifica la 
emergencia como Emergencia General y haya que evacuar el Centro, deben 
realizarse una serie de maniobras que deben estar claras para todo el personal 
(docente, no docente y alumnos) y que se resumen en los siguientes pasos: 
 

1.- El Coordinador General  hará sonar la sirena de megafonía y ordenará la 
evacuación del centro. Pasados 15 segundos volverá a realizar la misma 
operación. 

 
2.-  El jefe del Equipo de Emergencia avisará a los equipos externos de 
protección (bomberos y ambulancias). 
 
3.- Los conserjes abrirán las puertas de salida de emergencias, fijando su 
posición para evitar que se cierren durante la evacuación. 
 
4.- Se procederá a cortar la corriente eléctrica de todos los módulos. 
 
5.- Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el 
interior del edificio con el siguiente orden: 
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 Los alumnos sin recoger ningún objeto personal, formarán 
rápidamente una fila al lado de la puerta del aula. 

 Los alumnos precedidos por dos alumnos pertenecientes al equipo de 
evacuación de aula comenzarán a salir ordenadamente del aula, 
cuando así lo indique el Jefe del equipo de evacuación de aula, 
mientras que los otros dos miembros del equipo de evacuación del 
aula, cerrarán las ventanas y se sumarán al final de la fila de su clase. 
El Jefe del equipo de evacuación del aula (profesor de la clase en ese 
momento) será el último en abandonar el aula con su parte de faltas 
en la mano, cerrando la puerta de la misma para evitar corrientes que 
facilite la propagación del incendio. 

 Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo al equipo de 
evacuación de aula, saliendo por la puerta asignada. La evacuación 
de la planta se realizará por las aulas más cercanas a las escaleras, 
hasta las del final del pasillo. 

 Los alumnos/as de las  plantas superiores bajarán por la escalera 
dejando un pasillo central suficientemente ancho para el paso de los 
responsables o equipos de extinción y salvación que pudieran acudir 
y saldrán por la puerta asignada. Los alumnos de las plantas 
superiores no comenzarán a circular por la planta inferior hasta que 
no quede ni un solo alumno de dicha planta. 

 Los Coordinadores de planta (profesores de guardia) serán los que 
coordinarán la salida de cada uno de los grupos a la planta. También 
comprobarán que no quedan alumnos ni en servicios ni en ninguna 
dependencia, así como verificarán cualquier incidencia que le haya 
reseñado cualquier Jefe de equipo de evacuación de aula... 

 Una vez en la planta baja cada grupo saldrá a la zona de seguridad 
donde se situarán en fila, procediéndose por parte del Jefe de 
evacuación de aula al recuento de los alumnos de la clase. 

 Una vez realizado el recuento informará al Jefe del equipo de 
emergencias de las novedades existentes. 

 Si en el momento de la evacuación un alumno se encontrara fuera del 
aula, se unirá al grupo más cercano. Avisando al Jefe del equipo de 
evacuación del mismo. Una vez en la zona de seguridad se unirá a su 
grupo. 

 En todo momento cada grupo atenderá las indicaciones de los 
miembros del equipo de evacuación del aula. El grupo permanecerá 
unido. La evacuación se realizará en silencio, sin prisa pero sin 
pausa. No se intentará adelantar a ningún compañero, ni se parará 
durante la evacuación. También queda prohibido pararse en las 
puertas de evacuación. 

 
Es conveniente para que tanto el profesorado como el personal no docente y 

principalmente los alumnos estén preparados para una situación de emergencia, la 
realización de prácticas de evacuación (simulacros).  
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Todos los años deberá hacerse un simulacro de evacuación según el 
artículo 11 de la Orden de 16 de Abril del 2008 que regula el procedimiento para la 
elaboración del Plan de Autoprotección de los centros docentes de Andalucía. 

Tal simulacro deberá estar autorizado por la Delegación Provincial de 
Educación, previa solicitud del centro mediante el Anexo I B, y se comunicará a los 
Servicios Locales de Protección Civil. 
 

Los principales objetivos de dichas prácticas son: 
 

 Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones 
de emergencia.  

 Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los 
Centros para conseguir la evacuación de una forma ordenada y sin 
riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los edificios ni del 
mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo 
posible.  

 Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la 
importancia de los problemas relacionados con la seguridad y 
emergencia en los Centros escolares.  

 
 

Las principales consideraciones generales en un simulacro de evacuación 
son: 
 

 El simulacro permitirá familiarizar al colectivo escolar con una 
actuación real y que no le sorprenda totalmente o le pille 
desprevenido. 

 El simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos los medios 
disponibles para aminorar la magnitud de un imprevisto desastroso, 
con independencia de la cantidad de medios. 

 El simulacro pretenderá detectar las principales insuficiencias en el 
edificio, al igual que, definir las medidas correctoras oportunas a 
efectos de evacuación y actuación en caso de emergencia. 

 La realización de simulacros no pretende conseguir resultados 
inmediatos, sino el entrenamiento y la corrección de hábitos por parte 
de los ocupantes del Centro, y su acomodación a las características 
físicas y ambientales de cada edificio. 

 
 

Las principales características de un simulacro de evacuación son las 
siguientes: 
 

 El tiempo máximo para la evacuación del edificio deberá ser de 10 
minutos. 
El tiempo máximo para la evacuación de cada planta deberá ser de 3 
minutos. 
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La duración máxima de un simulacro de evacuación deberá ser de 
3minutos, es decir, la interrupción de las actividades escolares no 
debería ser superior a ese tiempo. 

 
 

 El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del 
Centro, en su actividad escolar. Con el mobiliario en su disposición 
habitual. Sin aviso previo para los alumnos. Los profesores sólo recibirán 
las instrucciones oportunas a efectos de planificación del simulacro, con 
una semana de antelación, pero sin saber el día y la hora del mismo. El 
día y la hora la fijará el Director del Centro, según su propio criterio y 
responsabilidad. 

 

 Una vez realizado, se elaborará un informe donde se detecten las 
incidencias, según el modelo del Anexo I A, y se anotará en la aplicación 
informática Séneca. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Durante la realización de este Plan de Autoprotección, se han observado un 
gran número de deficiencias materiales y estructurales que afectan a la seguridad y 
protección y que se deben, en gran medida, a la antigüedad del edificio y de las 
instalaciones (28 años), y a la falta de una cultura y conciencia preventiva. 

 Para su mejor análisis, voy a clasificarlas en estructurales y materiales o de 
mantenimiento. 
 
ESTRUCTURALES 
 
Primera: La situación del Módulo II en el que se encuentran los campos de 
deporte, gimnasio y taller de tecnología, haría imposible que un camión de 
bomberos pudiera acceder a tal módulo. 
 
Segunda: Los hidrantes o columnas secas son completamente inoperativas puesto 
que están encerradas en unas casetas de obra que hacen muy difícil la 
manipulación de las llaves de paso. Además dichas llaves están oxidadas y no se 
puede comprobar si  funcionan o no.  
 

 

CAPÍTULO IV: DEFICIENCIAS ENCONTRADAS. 
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El Módulo III carece de hidrante. 
 
Tercera: El entorno natural  que rodea el centro, con numerosa vegetación 
altamente combustible completamente descuidada, lo hace especialmente 
expuesto a incendios forestales. 
 
Cuarta: La proximidad  al colegio público Jorge Guillén por su lindero oeste, 
exigiría establecer una coordinación entre ambos centros en materia de 
prevención, puesto que los siniestros que se produjeran en uno, podrían afectar al 
otro. 
  
MATERIALES O DE MANTENIMIENTO 
 
Primera: Las bocas de riego situadas en el Módulo I están picadas y las llaves muy 
duras para su manipulación. 
No existe boca de riego en el sótano 1 donde se encuentran dependencias como la 
cocina, cafetería y salón de actos. 
 
Segunda: Los diferentes tipos de puertas y cerraduras, así como las rejas en todas 
las ventanas, complica mucho la evacuación. 
 
Tercera: Absentismo de la plantilla de conserjes, siendo este personal muy 
importante en situaciones de emergencia puesto que son los encargados de abrir 
las puertas y salidas, y desconectar los suministros. 
 
Cuarta: Ausencia de señalización de seguridad (sí hay alumbrado de emergencia). 
 
Quinta: Botiquines de primeros auxilios completamente desprovistos y muy 
deteriorados. 
 
Sexta: Acunulación de materiales inservibles y altamente inflamables: papel, 
productos de laboratorio, equipos informáticos obsoletos, muebles…… 
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REALIZACIÓN: Ana Patricia Aparicio (Coordinadora de centro del  Plan Andaluz 
de Salud laboral y Prevención de Riesgos Laborales). 
 
 
 
APROBACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR: 
 
14 de diciembre de 2019 
 
 
FORMACIÓN  E INFORMACIÓN  AL CLAUSTRO DE PROFESORES: 
 
14 de diciembre de 2019 
 
 
FORMACIÓN  E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS: 
 
15 de diciembre de 2019 
 
 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL ALUMNADO: 
 
 
15 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


