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1. El Plan de Autoprotección 
 

1.1. Definición del Plan. 
 

1. El Plan de Autoprotección (Orden de 16/04/2008, BOJA 91) es el conjunto de actuaciones y medidas 
organizativas adoptadas por el Centro, con sus propios medios y recursos, encaminadas a:  
– prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes; 
– planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y consecuencias; y  
– dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia hasta la llegada de ayudas externas. 
 

2. Hay disponible una copia del Plan en la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente 
protegida. Cualquier modificación del Plan se notifica a Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento. 
 

3. El Plan de Autoprotección está registrado en el sistema Séneca. Sus datos deben ser revisados durante 
el primer trimestre de cada curso escolar y renovados si se hubiese producido alguna modificación 
significativa, aprobada por el Consejo Escolar con mayoría absoluta. 
 

4. La Dirección del Centro designa antes del 30/09 de cada año escolar a un profesor o profesora, 
preferentemente con destino definitivo, como coordinador o coordinadora del Plan Andaluz de Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente, cuyas funciones aparecen en el epígrafe 1.2.  
 

5. Si no posible, el cargo recae sobre un miembro del Equipo directivo. La Dirección garantiza que asume 
esta coordinación para un curso escolar, sin perjuicio de que se prorrogue para cursos sucesivos. 
 

6. Al profesorado que ejerce la coordinación se le asigna, en su horario no lectivo semanal de obligada 
permanencia, un máximo de tres horas de dedicación a esta actividad. 
 
 

1.2. Funciones de la persona coordinadora. 
 

1. La persona coordinadora del Plan de Autoprotección tiene las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección.  
 

b) Anotar en Séneca las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones del Centro. 
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c) Actualizar los datos sobrel control y mantenimiento; velar por el cumplimiento de la normativa.  
 

d) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y 
cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.  
 

e) Facilitar a la Administración la información sobre accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al 
alumnado y al personal de administración y servicio.  
 

f) Comunicar a la Administración la presencia en el Centro de factores, agentes o situaciones que puedan 
suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.  
 

g) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del Centro, haciendo el 
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.  
 

h) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 
Delegación en los aspectos relativos al propio Centro.  
 

i) Facilitar la mediación entre el Equipo directivo y el Claustro para hacer efectivas las medidas preventivas.  
 

j) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 
educativa deben conocer en caso de emergencia; programar los simulacros de emergencia del Centro, 
coordinando las actuaciones de las ayudas externas.  
 

k) Participar en la difusión de los valores, actitudes y prácticas de la cultura de la prevención de riesgos.  
 

l) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el trabajo y la implantación 
de las medidas correspondientes. En este sentido, solicitará la formación necesaria al CEP.  
 

m) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la 
Consejería, que estarán disponibles en Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  
 

n) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente. 
 
 

1.3. Funciones del Consejo Escolar en materia de prevención. 
 

1. Las funciones del Consejo Escolar en materia de prevención son las siguientes: 
 

a) Promover las acciones necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 
 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción de la salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, y proponer el plan de formación que 
se considere necesario para atender dichas necesidades. Se solicitará al CEP la formación necesaria. 
 

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad y actividades, utilizando la 
información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil. 
 

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación de 
los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
 

f) Proponer las medidas oportunas para mejorar la seguridad y la salud, garantizando el cumplimiento de las 
normas de autoprotección; canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa; y 
promoviendo la reflexión, cooperación, trabajo en equipo, diálogo y consenso de todos los sectores. 
 

g) Realizar cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 
 

h) Encomendar a la Comisión Permanente actuaciones sobre procedimientos y actuaciones para la difusión 
del Plan de Autoprotección a todos los sectores de la comunidad educativa. 
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2. Las actuaciones referidas han de incluir, como mínimo: 
– La información, a ser posible en la primera sesión del Claustro, de las actuaciones más importantes de 
cada una de las figuras recogidas en el Plan de Emergencia del Plan de Autoprotección del Centro.  
– La información en el Consejo Escolar de cualquier modificación que haya sufrido el documento. 
– La colocación en la Sala de profesorado de un documento con las funciones de cada uno de los miembros 
de los equipos de emergencia recogidos en el Plan de Autoprotección. 
– La elaboración de material específico para el profesorado tutor, de manera que pueda difundir entre el 
alumnado las actuaciones necesarias en caso de emergencia en el centro. 
– La elaboración de un informe de cada simulacro que se realice en el Centro, analizando los errores 
cometidos y las actuaciones encaminadas a la mejora del Plan de Autoprotección. Este informe se da a 
conocer al Claustro y al Consejo Escolar. 
 
 
 

2. Objetivos y contenidos del Plan de Autoprotección 
 

1. El Plan de Autoprotección persigue los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer el edificio y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores y los medios de protección 
disponibles, las carencias existentes según normativa y las necesidades prioritarias. 
 

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 
 

c) Evitar las causas originarias de las emergencias. 
 

d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las 
acciones a emprender para el control de las emergencias. 
 

e) Tener informados a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar ante una emergencia y en 
condiciones normales para su prevención. 
f) Preparar la posible intervención de los recursos y medios exteriores en caso de emergencia (bomberos, 
Ambulancias, Policía, etc.). 
 

2. El Plan de Autoprotección ha de contener: 
– Evaluación del riesgo: Identificación, valoración y localización en el centro del riesgo potencial de incendio 
y otras situaciones peligrosas. 
– Medios de protección: Relación de medios técnicos y humanos necesarios y disponibles. 
– Plan de emergencia: Hipótesis de emergencia y planes de actuación para cada una de ellas. 
– Implantación del Plan de emergencia: Conjunto de medidas y acciones para asegurar su eficacia. 
 

3. Una vez que se haya realizado una primera redacción del Plan de Autoprotección, este debe ser un 
documento vivo, que se va renovando y modificando continuamente, introduciendo aquellos cambios que 
hagan mejorar el Plan con el paso del tiempo. Esta revisión es responsabilidad del Equipo directivo. 
 
 
 

3. El entorno y el edificio 
 

3.1. El entorno. 
 

3.1.1. Localización geográfica. 
 

1. El IES Rafael Pérez Estrada se encuentra situado en la Barriada del Tiro Pichón, en la parte occidental de 
la ciudad de Málaga, en un distrito comprendido entre la Ronda Oeste, la avenida Ortega y Gasset y la calle 
Valle de Abdalajís y el bulevar Adolfo Suárez.  
 

2. El edificio está situado en la calle Alozaina, y el único edificio colindante es el CEIP Hernández Cánovas.  
 

3. En una parcela de 4000m2, la construcción en planta de ele tiene 3 pisos de 1200m2 cada uno, un 
pabellón deportiva, pistas de deportes al aire libre, aparcamiento y zonas ajardinadas y de recreo.  
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3.1.2. Geología, hidrología, meteorología, sismicidad. 
 

1. El edificio se encuentra dentro del núcleo urbano de Málaga sin proximidad de cauces de agua. 
 

2. El  clima es subtropical húmedo con una temperatura media anual de 18°. La suavidad domina los 
inviernos (siendo inexistentes las heladas) y los veranos son calurosos, normalmente húmedos excepto 
cuando sopla el terral, viento seco del interior que dispara las temperaturas. La humedad media es de 66%, 
con 43 días al año, concentrados en los meses más fríos, de hecho entre los meses de noviembre y enero 
cae el 50% de la precipitación media anual, que es de 524 mm. La irregularidad de las lluvias se manifiesta 
en episodios torrenciales de gran virulencia.  
 

3. La situación geodinámica de la península Ibérica hace que el sur y el sudeste sea una zona de riesgo 
símico medio en estimación del Instituto Geográfico Nacional. La intensidad máxima probable para la zona 
donde se encuentra en IES Rafael Pérez Estrada es de entre 6.2 y 6.9 en la escala Richter. 
 
 

3.1.3. Red viaria. 
 

1. El edificio se halla en una parcela rodeada por tres vías:  
– Calle Alozaina, donde se encuentran situadas las entradas peatonales y portón de acceso a la zona de 
aparcamientos, además de otra entrada para vehículos desde la que se accede directamente a una de las 
salidas de emergencia. 
– Calle Ubrique, donde se encuentra un portón que da acceso peatonal al patio interior. 
– Calle Alcalde Antonio Verdejo, que no tiene entrada directa al recinto. 
 

2. Se encuentra cerca del polígono industrial del Camino San Rafael. En el lado colindante con la calle 
Alcalde Antonio Verdejo hay un almacén de hierro y chatarras. De la misma forma, en la Calle Ubrique se 
encuentra un taller de reparación de vehículos así como un almacén de materiales de construcción. 
 
 

3.2. Descripción del edificio. 
 

3.2.1. Situación y emplazamiento. 
 

1. El edificio se compone de dos módulos; el principal tiene tres plantas; el otro es el pabellón deportiva, con 
una sola planta; además, cuenta con pistas deportivas al aire libre, aparcamiento y zona ajardinada. 
 

Planta Superficie de la Planta (m2) Altura de la Planta (m) 
Planta baja 1.102,69 0.60 
Primera planta 1.207,58 4.35 
Segunda planta 1.207,58 8.10 

 
 

3.2.2. Accesos. 
 

1. El edificio se encuentra rodeado por las calles Alozaina, Ubrique y Alcalde Antonio Verdejo.  
 

2. La distancia desde el muro que rodea al recinto hasta las construcciones próximas es aproximadamente: 
– Calle Alozaina : 13 metros + 3 metros  acera 
– Calle Ubrique: 5.15 metros 
– Calle Antonio Verdejo: 11.5 metros 
 

3. El recinto se encuentra cerrado mediante una tapia compuesta de bloques de hormigón y valla metálica 
hasta una altura de 2,25 + 0,5 metros. Las  características de las puertas de acceso son: 
 

Calle Acceso Tipo puerta Anchura (m) 
Alozaina Principal del edificio Metálica abatible doble hoja 3.10 
Alozaina Aparcamiento Metálica corredera 3.50 
Alozaina Patio  Metálica abatible doble hoja 3.10 
Ubrique Patio exterior Metálica abatible doble hoja 3.10 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   ROF       
 Curso 2019-20 

	

	 6	

 

3.2.3. Características constructivas externas. 
 

1. El edificio posee una estructura de hormigón armado con cubierta no transitable. Su fachada es de 
enfoscado de cemento pintada en color blanco. Las puertas de entrada al edificio son de hierro y los marcos 
de las ventanas de aluminio. Las características de las puertas de acceso a los módulos son las siguientes: 
 

Denominación Acceso Tipo Puerta Anchura (m). Nº Hojas 

Metálica acristalada con rejas. 1.45 Salida 1 C/ Alozaina, acceso peatonal 
principal Acristalada de apertura automática 1.35 

2 

Metálica acristalada con rejas 1.45 Salida 2 Patio interior, cerca aparcamiento 
Marco aluminio + cristal 1.35 

2 

Salida 3 Patio interior, cerca de Conserjería Metálica acristalada con rejas 1.45 2 

Metálica acristalada con rejas 1.45 Salida 4 Patio interior, acceso zona 
gimnasio Madera 0.70 

2 

Metálica acristalada con rejas 1.45 Salida 5 Biblioteca 
Marco aluminio + cristal 1.35 

2 

 

2. Las salidas 1, 2 y 5 cuentan con un vestíbulo previo cuya anchura libre está detallada en la tabla. La 
salida 3 cuenta con acceso directo a una rampa exterior de 1.95 m de anchura que da acceso al patio. La 
salida 5 tiene acceso a una rampa de 1.40 m de anchura que daría acceso a la entrada principal. 
 
 

3.2.4. Características constructivas internas. 
 

1. Las puertas de acceso a las aulas son de madera y aglomerado, existiendo puertas cortafuegos en los 
accesos a cada una de las escaleras de emergencia del edificio.  
 

2. La ocupación de las aulas no excede de 30-32 alumnos y alumnas, contando la mayoría con dos posibles 
salidas. Las características de las puertas que dan acceso a los pasillos son: 
 

Tipo Puerta Anchura (cm). Forma Planta Dependencia 
Puerta 1 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 2 

Almacén Madera Madera 0.70+0.70 0.70+0.70 2 hojas abatibles 2hojas abatibles 
Conserjería Madera --- 0.70+0.70 --- 2 hojas abatibles --- 
Secretaría Madera --- 0.70 --- 1 hoja abatible --- 
Conserjería Madera --- 0.70 --- 1 hoja abatible --- 
Sala de espera Madera --- 0.70 --- 1 hoja abatible --- 
Despacho Dirección Madera --- 0.70 --- 1 hoja abatible --- 
Jefatura Estudios Madera --- 0.70 --- 1 hoja abatible --- 
Despacho Orientación Madera --- 0.70 --- 1 hoja abatible --- 
Aula de Convivencia Madera Madera 0.70 0.70 1 hoja abatible 1 hoja abatible 
Sala de Usos Múltiples Madera Madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Biblioteca Madera --- 0.70+0.70 --- 2 hojas abatibles --- 

BA
JA

 

Despacho MPA Madera --- 0.70+0.70 --- 2 hojas abatibles --- 
 

Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula Música madera --- 0.31+0.78 --- fijo+abatible  
Departamentos (10) madera --- 0.70 --- abatible --- 
Laboratorio madera --- 0.31+0.78 --- fijo+abatible --- 

 
PR

IM
ER

A 
       

Sala de reuniones madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
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Aula polivalente madera --- 0.70 --- abatible --- 
Aula polivalente madera --- 0.70 --- abatible --- 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula Taller madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula Plástica madera --- 0.31+0.78 --- fijo+abatible --- 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula polivalente madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula TIC1 madera madera 0.31+0.78 0.70 fijo+abatible fijo 
Aula TIC2 madera --- 0.31+0.78 --- fijo+abatible --- 

 
PL

AN
TA

 S
EG

UN
DA

 

Aula desdoble madera --- 0.31+0.78 --- fijo+abatible --- 
 

3. La anchura de los distintos pasillos es: 
 

Planta Lugar pasillo Medidas  
Baja Acceso almacén y aula integración 1.50 m 
Baja Acceso sala profesores y dirección 1.25 m 
Primera Acceso departamentos 2.35 m 
Primera  Acceso aulas de 1º y 3º E.S.O. 1.90 m 
Segunda Acceso aulas de 2º y 4º E.S.O. 1.90 m 
Segunda Acceso Aulas TIC 2.20 m 

 

4. La anchura de las escaleras es: 
 

Nombre Posición escalera Medidas 
Escalera 1 Junto a Secretaría en Planta Baja 1.80 m 
Escalera 2 Junto Salida 4 en Planta Baja 1.35 m 
Escalera 3 Junto Biblioteca en Planta Baja 1.55 m 

  

5. Las escaleras cumplen con el apartado 9 de las NBE-CPI/96, según el cual cada tramo tiene como 
mínimo tres peldaños y doce como máximo y la dimensión de las mesetas intermedias no es menor a 2 m. 
La relación c/h es constante a lo largo de toda escalera y cumple la relación 55 ≤ 2c + h ≤ 70, midiendo c 17 
cm, como máximo, y h 28 cm, como mínimo. Se entiende como altura de evacuación a la mayor diferencia 
de cotas existentes entre cualquier punto de partida de la evacuación con y la salida del edificio que 
corresponda. En el centro dichas alturas son: 
 

Planta Altura de evacuación (cm.) Tipo de evacuación 
Baja 0.60 m descendente 
Primera 4.35  m descendente 
Segunda 8.10 m descendente 

 
 

3.2.5. Instalaciones. 
 

1. El edificio cuenta con un ascensor situado al lado de la escalera 1 en la planta baja. Este comunica las 
tres plantas. A su lado se encuentra un cuarto que alberga la maquinaria del mismo. 
 

2. Cuenta asimismo con un grupo-bomba contraincendios en la planta baja, justo al lado de la Biblioteca. 
 

3. Los cuadros eléctricos principales del edificio se encuentran al lado del ascensor, existiendo otros 
cuadros eléctricos secundarios en las plantas primera y segunda del edificio, justo al lado de la zona de 
servicios en cada una de las plantas. 
 

4. Las aulas que cuentan con equipos informáticos tienen cuadros eléctricos de protección de los equipos. 
En la planta primera existen equipos informáticos en cada uno de los Departamentos Didácticos así como 
en el Laboratorio. 
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3.2.6. Usos y actividades. 
 

1. El edificio cuenta con tres plantas en las cuales se desarrolla la actividad docente.  
 

2. En la planta baja se encuentra las dependencias de uso común, como Sala de Usos Múltiples, Sala de 
Profesorado y Biblioteca, así como aquellas destinadas a la dirección y gestión del Centro (despachos de 
Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Conserjería). A uso docente se destina el Aula de Convivencia. 
En esta planta baja también se encuentran las dependencias que albergan la maquinaria del ascensor, o el 
grupo bomba contraincendios, así como la habitación donde se encuentra el armario de datos (rack). 
 

3. En las plantas primera y segunda se encuentran todas las demás aulas, cuyo uso es docente. 
 

Dependencia y Uso Situación Superficie(m2) 

Sala de Usos Múltiples Junto entrada principal 100.22 

Conserjería Derecha entrada principal 14.91 

Cuarto Maquina Ascensor Frente conserjería, junto escalera E1 4.48 

Sala atención padres Entrada principal 20.7 

Secretaría Frente entrada principal 34.32 

Archivo Secretaría 9.28 

Despacho secretario Secretaría 14.52 

Aula Integración Junto secretaría 31.5 

Almacén Detrás secretaría, acceso pasillo derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.98 

Despacho Dirección Pasillo izquierdo, junto S.U.M. 20.67 

Sala Profesores Pasillo izquierdo, junto Despacho Dirección. 61.50 

Biblioteca Pasillo izquierdo, junto Sala de Profesores. 92.7 

Jefatura de Estudios Pasillo izquierdo, frente Sala de Profesores. 13.14 

Orientación Pasillo izquierdo, frente Sala de Profesores. 14.22 

Aula Convivencia Pasillo izquierdo, frente Biblioteca 27.24 

A.M.P.A Pasillo izquierdo, frente Biblioteca 39.20 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
    

    
    

  P
LA

NT
A 

BA
JA

 

Cuarto bomba  contraincendios Frente Biblioteca, junto escalera E3 5.14 
 

Dependencia y Uso Situación Superficie (m2) 

Laboratorio Física Pasillo derecho, junto E1 61,70 

Sala de reuniones Pasillo derecho, junto laboratorio física 62,50 

Dpto. Ciencias Pasillo derecho 12.15 

Dpto. Matemáticas Pasillo derecho 15,36 

Dpto. Inglés Pasillo derecho 15,80 
Dpto. Lengua Pasillo derecho 13,70 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
PL
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Dpto. Francés Pasillo derecho, junto E1 14,70 
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Dependencia y Uso Situación Superficie (m2) 

Dpto. Plástica  y Religión Pasillo derecho, junto E1 14,21 

Dpto. Sociales Pasillo derecho, junto E1 14,06 

Dpto. Educación Física Pasillo derecho 14,06 

Dpto. Tecnología Pasillo derecho 14,06 

Dpto.Tecnología  Pasillo derecho 14,06 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 52,90 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 51,38 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 51,38 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 53,46 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 53,90 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 53,60 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 53,60 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 61,60 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   P
LA

NT
A 

PR
IM

ER
A 

Aula Música Pasillo izquierdo, lado izquierdo, junto E3 60,20 
 

Dependencia y Uso Situación Superficie(m2) 

Aula Plástica Pasillo derecho, junto E2 59,06 

Aula polivalente Pasillo derecho, junto Aula Plástica 53,96 

Aula TIC 1 Pasillo derecho, junto BIL1 61,90 

Aula TIC 2 Pasillo derecho 50,10 

Aula polivalente Pasillo derecho 53,60 

Aula desdoble Pasillo derecho 54,70 

Taller Tecnología Pasillo izquierdo, frente aseos alumnos 103,24 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 53,90 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado derecho 51,40 

Aula polivalente Pasillo izquierdo,lado derecho 51,40 

Aula polivalente Pasillo izquierdo,lado derecho 52,24 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado izquierdo 60,65 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado izquierdo 52,68 

PL
AN

TA
 S

EG
UN

DA
 

Aula polivalente Pasillo izquierdo, lado izquierdo 67,38 
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3.2.7. Ocupación. 
 

1. La ocupación principal del edificio se encuentra en las aulas, con un total de 450-500 alumnos y alumnas. 
Por otro lado, el personal docente es de 35-40 profesores y el personal no docente lo forman, por un lado, 
un auxiliar administrativo y 2 conserjes, y, po otro, entre 4 y 5 personas dedicadas a la limpieza y el 
mantenimiento (de una empresa privada). 
 
 
 

4. Evaluación del riesgo 
 

4.1. Aspectos generales. 
 

1. La determinación del nivel de riesgo existente se ha realizado atendiendo a estos factores: 
– 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. 
– Actividades que se desarrollan en el edificio. 
– Tipos y características de las aulas existentes. 
– Número de personas a evacuar. 
 

2. El edificio cuenta con una altura de 11.85 m. Su capacidad es de 460-520 personas, teniendo en cuenta 
que se considera “nivel bajo” (menos de 14 m de altura y con capacidad para menos de 1.000 alumnos). 
 
 

4.2. Evaluación de riesgo en lugares especiales. 
 

1. Archivo: Superficie: 9.28 m2, de riesgo bajo. 
 

2. Almacén general o trastero: 48.98 m2, de riesgo bajo. 
 

3.  Biblioteca. Se encuentra en la planta baja, junto a la Sala de Profesorado. En ella existe un extintor y 
cuenta con una salida directa al exterior (denominada S5). Hay almacenados libros lo que potencialmente 
sería un posible foco de incendio. Nivel de riesgo medio-bajo. 
 

4.  Salón de Usos Múltiples. Se encuentra en la planta baja, cerca de la entrada principal de edificio. Tiene 
dos puertas de salida por las que se accede directamente al pasillo de evacuación. Nivel de riesgo bajo. 
 

5. Cuarto maquinaria ascensor. Se encuentra situado al lado de la conserjería. Dada la maquinaria que 
alberga, el riesgo es de nivel medio. 
 

6.  Cuarto grupo contraincendios. Se encuentra situado en la planta baja, justo al lado de la Biblioteca. Dado 
el tipo de maquinaria de que se trata, se considera nivel de riesgo medio. 
 

7. Secretaría. Se encuentra en la planta baja del edificio. Dispone de una archivo donde se almacena 
material y documentación. Dada la cantidad de papel almacenado y la existencia de algunos aparatos 
eléctricos, como la fotocopiadora, su riesgo es de nivel medio. 
 

8. Laboratorio. En el centro existe un laboratorio de Ciencias, ubicado en la 1ª planta. Dispone de dos 
salidas alternativas que acceden al pasillo general de circulación y desde el que se puede evacuar por la 
Escalera de Emergencia E1 o por la Escalera de Emergencia E2. Existen fuentes de ignición como llamas, 
fuentes de calor, equipos eléctricos, etc. También existen riesgos como la existencia de reactivos 
inflamables; el riesgo de los laboratorios es de nivel medio. 
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9.  Taller de Tecnología. Situado en la 2ª planta, dispone de dos salidas que acceden directamente a vías de 
evacuación. Hay extintores portátiles y cerca de la salida se encuentra un extintor y una boca de incendio 
equipada. Asimismo se encuentra muy cercano a la Escalera de Evacuación E1. Por otro lado, en dicho 
taller se utiliza una gran variedad de aparatos eléctricos (taladros, lijadoras, etc.,) así como aparatos que 
provocan una gran cantidad de calor (soldadores, pistolas termofusibles, etc..). Su riesgo es de nivel medio.   
 
 

4.3. Evaluación de las vías de evacuación. 
 

1. Antes de diseñar las vías de evacuación hay que realizar una evaluación inicial de las mismas y su 
adaptación a la normativa vigente, ya que el estado de las éstas influirá en el riesgo. Para este apartado 
tendremos en cuenta todo lo recogido en la norma (NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios). La calificación  de cada apartado será ADECUADA O INADECUADA según 
proceda. Para los cálculos se ha considerado lo indicado en la norma así como la hipótesis más 
desfavorable, teniendo en cuenta una ocupación máxima de la planta y considerando el hecho de que 
alguna de las salidas se encuentre bloqueada (consideraremos la escalera de mayor anchura, en nuestro 
caso la E1, de 1.80 m de anchura). 
 

a) Planta 2ª: 
Personas a evacuar: 200-220 
Ancho de escaleras, todas: 1.35 + 1.55 = 2.90 m. 
Altura descendente:3.75 m. 
Capacidad: P=2.90 (160) = 464 personas, luego es SUFICENTE.  
 

b) Planta 1ª: 
Personas a evacuar: 200-220 
Ancho de escaleras, todas: 1.35 + 1.55 = 2.90 m. 
Altura ascendente: 3.75 m. 
Capacidad: P=2.90 (160) = 464 personas, luego es SUFICENTE.  
 

c) Planta baja: 
Personas a evacuar: 50-75 
Ancho de salidas: 1.45 x 4 = 5.8 m (se considera una de las salidas bloqueadas). 
Capacidad: P= 5.80 (200) = 1160 personas, luego es SUFICENTE.  
 

3. Las condiciones de evacuación se consideran adecuadas teniendo en cuenta que: 
– La densidad de ocupación del edificio es la correcta. 
– La longitud del recorrido desde todo origen es menor de 50 metros. 
– De las salidas alternativas de un aula, al menos una comunica directamente con un espacio general de 
circulación. La longitud de recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto desde el que parten 
dos recorridos alternativos hacia las salidas no es mayor de 25 m. 
– Las escaleras de evacuación descendente no están protegidas. 
– Las escaleras de evacuación ascendente no están protegidas. 
– Cada tramo de las escaleras tiene 3 peldaños como mínimo y 12 como máximo. 
– La anchura en metros de las puertas, pasos y pasillos es mayor o igual a P14/200. 
– La anchura en metros de las escaleras descendentes es como mínimo P/160. 
– La anchura en metros de las escaleras ascendentes es como mínimo P/(160-10h), donde h es la altura de 
evacuación ascendente. 
– La dimensión de las mesetas intermedias en el sentido de la evacuación no será menor de 2 m. 
– Las puertas de salida son abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. 
– Las puertas para la evacuación de más de 100 personas abren en el sentido de la evacuación. 
– Se dispone de al menos un pasamanos en las escaleras y cuando la anchura es mayor o igual a 1’20 m 
se dispone de dos. 
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4. Cálculo del tiempo de evacuación: 
Para hacer este cálculo se empleará la siguiente fórmula de carácter empírico: Tev = N/(AxCc) + LH/V 
siendo: Tev=tiempo de evacuación en segundos / N=nº de personas a evacuar por planta / A=ancho total en 
metros de salidas o de escaleras / Cc=coeficiente de circulación, 0,8 personas por metro y por segundo / 
LH=recorrido máximo en sentido horizontal desde origen de evacuación hasta salida de escalera / 
V=velocidad de circulación en sentido horizontal igual a 0,6 m/segundo. Se calcula el tiempo máximo de 
evacuación: Tev = (463 personas/5.8,00m x 0,8) + (15m/0,6 + 12m/0,4) = 154 segundos ≈ 2’ 35”. 
 
 

4.4. Medios de extinción. 
 

1. El edificio cuenta con extintores portátiles en las tres plantas. Cuenta con bocas de incendio equipadas: 
de 25 mm. y semirrígidas, con reserva de agua de 12.000 l y grupo de presión. 
 
 

4.4.1. Extintores. 
 

1. La instalación de extinción está compuesta por los siguientes elementos: 
 

DEPENDENCIA TIPO 
Entrada principal ABC – 6 Kg. 
Pasillo, junto aseos alumnos ABC – 6 Kg. 
Pasillo, frente Dirección ABC – 6 Kg. 
Biblioteca ABC – 6 Kg. 
Biblioteca ABC – 6 Kg. 
Pasillo, junto biblioteca ABC – 6 Kg. 
Junto escalera E3 ABC – 6 Kg. 
Despacho AMPA ABC – 6 Kg. 
Junto entrada almacén ABC – 6 Kg. 
Distribuidor escalera E2 ABC – 6 Kg. 
Conserjería CO2 – 2 Kg 

PL
AN

TA
 B

AJ
A 

Cuarto rack CO2 – 2 Kg 
 

Distribuidor, entrada principal ABC – 6 Kg. 
Conserjería CO2 – 5 Kg 
Cuarto maquinaria ascensor CO2 – 5 Kg 
Pasillo aulas 1º y 3º , distribuidor E1 ABC – 6 Kg. 
Pasillo aulas 1º y 3º , frente aula Música ABC – 6 Kg. 
Laboratorio 1 ABC – 6 Kg. 
Laboratorio 1 CO2 – 5 Kg 
Laboratorio 2 ABC – 6 Kg. 
Laboratorio 2 CO2 – 5 Kg 

PL
AN

TA
 P

RI
ME

RA
 

Pasillo departamentos, distribuidor E2 ABC – 6 Kg. 
 

DEPENDENCIA TIPO 
Pasillo aulas 2º y 4º , distribuidor E1 ABC – 6 Kg. 
Pasillo aulas 2º y 4º  ABC – 6 Kg. 
Pasillo aulas 2º y 4º, frente aula B.I.L.2 ABC – 6 Kg. 
Pasillo aulas T.I.C., distribuidor E2 ABC – 6 Kg. 
Aula T.I.C.1 CO2 – 2 Kg 
Aula T.I.C.2 CO2 – 2 Kg 
Taller Tecnología ABC – 6 Kg. 
Taller Tecnología CO2 – 2 Kg 
Aula B.I.L 1 CO2 – 2 Kg 

    
    

  P
LA

NT
A 

SE
GU

ND
 A

 

Aula B.I.L 2 CO2 – 2 Kg 
 

2. El mantenimiento de los extintores está contratado con empresa especializada. 
 

3. La ubicación de los mismos es correcta, según la NBE-CPI96 correspondiente a extintores portátiles, la 
cual indica que el extremo superior del extintor se debe situar a una altura del suelo menor a 1,70 m. 
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4. En cuanto al uso de extintores portátiles: 
 

a) El usuario de un extintor, para conseguir una utilización eficaz, considerando que su duración es 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. 
 

b) En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las precauciones a tomar. Pero en el 
momento de la emergencia es difícil asimilar todas las reglas prácticas de utilización. 
 

c) 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. 
 

d) 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. 
 

e) En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del 
agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar cuidado especial de asir la boquilla por la 
parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las personas. 
 

f) Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición sin peligro de 
proyección de fluido hacia el usuario. 
 

g) Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 
 

h) Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de espacios abiertos 
acercarse en la dirección del viento. 
 

i) Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. j) Realizar 
una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. 
 

j) Dirigir el chorro a la base de las llamas. 
 

k) En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido 
horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del 
producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos. 
 
 

4.4.2. Bocas de incendio equipadas (BIE). 
 

1. El tipo de BIE es de 25 mm de diámetro con toma para manguera de 45 mm de diámetro. 
 

2. Ubicación: 
 

a) Planta Baja: hay tres BIE: la primera situada en la entrada principal, una segunda en el distribuidor de la 
escalera de evacuación E2 y la tercera situada en el distribuidor de la escalera de evacuación E3. 
 

b) Planta 1ª: existen igualmente 3 BIE, con la misma ubicación en planta que las de la planta baja: 
– pasillo aulas, junto distribuidor correspondiente a escalera  E1. 
– pasillo aulas, frente Aula de Música. 
– pasillo departamentos, distribuidor correspondiente a escalera E2. 
 

c) Planta 2ª:  3 BIE, con la misma ubicación: 
– pasillo aulas, junto distribuidor correspondiente a escalera  E1. 
– pasillo aulas, frente Aula B.I.L 2. 
– pasillo aulas TIC, distribuidor correspondiente a escalera E2. 
 
 

4.5. Medios de protección. 
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4.5.1. Sistema de detección, aviso, alarma y luces de emergencia. 
 

1. El edificio cuenta con un sistema de detección en los lugares en los que no existe ocupación y puede 
haber riesgo de incendio, tales como el cuarto de la maquinaria de ascensor y el cuarto donde se ubica el 
grupo de presión contra incendios, así como en la Sala de Profesorado. 
 

2. Existe sistema de aviso mediante pulsadores de alarma, de los cuales solo hay tres de ellos activos por 
razones de organización y funcionamiento. Estos pulsadores se encuentran en: 
– Planta baja: frente conserjería, junto puerta salida patio exterior. 
– Planta 1ª: frente puerta ascensor. 
– Planta 2ª: frente puerta ascensor. 
 

3. El sistema de aviso en caso de emergencia se hará mediante alarma acústica accionada desde la 
consejería. Dicha alarma consistirá en tres pitidos de sirena. 
 

4. El edificio cuenta con alumbrado de emergencia en todas las aulas y laboratorios, así como en pasillos 
generales de circulación y escaleras de emergencia. 
 
 

4.5.2. Botiquín de primeros auxilios. 
 

1. Existen dos botiquines de primeros auxilios: en la Conserjería y en el pabellón deportivo. 
 
 

4.5.3. Llavero de emergencias. 
 

1. En la Conserjería se encuentran las llaves de todas las dependencias del Centro. 
 
 

4.5.4. Señalización. 
 

1. El Centro cuenta con señalética de emergencia en pasillos y puertas de evacuación. Asimismo los medios 
de protección se encuentran debidamente señalizados. 
 
 

4.5.5. Directorio de medios. 
 

1. Equipo de evacuación de aula. 
 

a) El centro cuenta con 35 profesores y profesoras que en caso de emergencia actuarían como 
componentes de los equipos de emergencia.  
 

b) Cada profesor y cada profesora en su aula son los encargados de la evacuación de la misma. 
 

2. Equipo de primeros auxilios. 
 

a) Un grupo de profesores y profesoras recibirá la formación adecuada para formar parte del equipo de 
primeros auxilios.  
 

b) El profesorado de Educación Física es el más especializado en primeros auxilios. 
 

3. Equipo de emergencia general. En caso de emergencia general, aparte del equipo de evacuación de 
aula, se cuenta con el PAS para acciones de coordinación con el Jefe o Jefa de Emergencia, así como 
colaboración con equipos de ayuda externa. 
 
 
 

5. Plan de emergencia 
 

5.1. Equipos de emergencia. 
 

1. Los equipos de emergencia están constituidos por personal especialmente organizado y preparado para 
prevenir y controlar las emergencias dentro del Centro, aunque no se debe olvidar que su misión principal es 
la prevención, es decir evitar que se den las condiciones que puedan provocar la emergencia. 
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2. A la vista de la ocupación del centro existirán los que se dan a continuación. 
 

a) Jefe o Jefa de Emergencia. Es el máximo responsable del Centro, la persona que desempeña la 
Dirección, o en su ausencia, la Jefatura de Estudios. En cualquier caso, debe haber siempre una persona 
designada para asumir estas funciones: 
– Evaluar el tipo de emergencia y tomar las decisiones que sean necesarias en cada caso. 
– Avisar a los servicios públicos de emergencia (Bomberos, Policía, Ambulancias, etc.). 
– Coordinar la evacuación del personal. 
– Cooperar con las ayudas exteriores que acudan. 
– Restablecer la actividad normal una vez finalizada la emergencia. 
– Velar por el mantenimiento de las instalaciones y medios de protección existentes en el Centro. 
– Mantener actualizada la lista de componentes de los equipos de emergencia. 
– En caso de emergencia, dirigir y coordinar a los diferentes equipos de intervención, dar la orden de 
llamada a los servicios públicos de emergencia y dar por finalizadas las situaciones de emergencia. 
 

b) Equipo de primera intervención. Está constituido por todas las personas que prestan sus servicios en el 
Centro, excepto los integrantes de los otros equipos de emergencia, siendo su misión principal el atacar 
rápidamente el incendio con los extintores existentes. En caso de emergencia actuarán con prioridad 
aquellos que no se encuentran en clase con los alumnos. Sus funciones son: 
– Conocer la ubicación de los medios de protección existentes y su funcionamiento. En caso de que no 
sepan usar los equipos de protección deberá recibir una formación adecuada. 
– Comunicar al responsable de centro las anomalías que se observen, tanto de los medios de protección 
como de las instalaciones generales. 
– Mantener libre de obstáculos el área próxima a los medios de protección. 
– Asegurarse que durante el período de ocupación del edificio permanecen abiertas las puertas de los 
pasillos que constituyen las vías de evacuación. 
– En caso de situación de emergencia: cerrar puertas y ventanas, a fin de confinar el incendio; actuar con 
los medios de protección adecuados; colaborar con las ayudas exteriores en todo lo que soliciten; y abrir 
completamente las puertas de las vías de evacuación. 
 

c) Equipo de segunda intervención. Existirá un Equipo de segunda Intervención, compuesto por el personal 
de mantenimiento y aquellas personas que se designen. En caso de emergencia dependerán del Jefe o Jefa 
de Emergencia para actuar: 
– cuando la emergencia no ha podido ser controlada por los Equipos de 1ª intervención por su gravedad; 
– en cualquier zona de las dependencias o plantas del edificio; 
– a las órdenes del Jefe o Jefa de Emergencia, cualquiera que sea el lugar del siniestro, recibida la 
comunicación de alarma; 
– cortando la corriente y ventilación y reuniéndose con el resto del equipo; 
– y apoyando, cuando sean requeridos, a los servicios públicos de emergencia. 
 

d) Equipo de alarma y evacuación. Estará constituido por todos los profesores y profesoras que se 
encuentren el las aulas. En caso de situación de emergencia, sus obligaciones son: 
– Garantizar que se ha comunicado la alarma  
– Guiar a los alumnos hacia las vías de evacuación practicables. 
– Conseguir una evacuación rápida y ordenada. 
– Indicar el punto de reunión exterior. 
– Ayudar en la evacuación de personas impedidas, disminuidas o heridas. 
– No permitir el regreso a los locales evacuados. 
– Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuada su planta. 
– Evacuar al personal en caso de amenaza de bomba. 
 

e) Equipo de primeros auxilios. Existirá un Equipo de Primeros Auxilios formado por tres personas, que 
habiendo recibido una formación específica, actuarán en dependencia del Jefe o Jefa de Emergencia.  
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En caso de emergencia, su misión es prestar auxilio a los evacuados. Una vez recibida la alarma sus 
componentes se trasladarán al punto de reunión previsto, auxiliando a los evacuados en caso necesario. 
 

f) Responsable de control. El centro de control se localiza en la conserjería, que es el lugar donde se 
controlan alarmas, timbres y centralita telefónica. Debe garantizar que se mantienen en perfecto estado de 
funcionamiento y están operativos los sistemas existentes y mantener actualizadas las fichas con los 
teléfonos y direcciones de emergencia. En la conserjería existirá siempre una copia del Manual de 
Autoprotección a disposición de los Servicios Públicos de Emergencia. En caso de emergencia: 
– Avisará al Jefe o Jefa de Emergencia, al Equipo de Segunda Intervención y al Equipo de primeros auxilios. 
– Avisar a las Ayudas Exteriores y dar la alarma general cuando lo ordene el Jefe o Jefa de Emergencia. 
– Canalizar las comunicaciones en situación de emergencia. 
 
 

5.2. Actuaciones en cada caso. 
 

5.2.1. Actuaciones en caso de conato. 
 

1. El Jefe o Jefa de Emergencia da los siguientes pasos: 
– Se traslada al lugar del conato para impartir las órdenes pertinentes.  
– Seguidamente, realiza la primera valoración de los daños. 
– Una vez finalizada la situación de emergencia, levanta acta de los hechos ocurridos y del desarrollo de la 
actuación de los Equipos, señalándose las incidencias, así como cualquier otro hecho digno de mención.  
– Y reúne a los responsables de los Equipos para realizar la reconstrucción de los hechos, analizando sus 
causas y consecuencias.  
 

2. Los Equipos de Primera Intervención y de alarma y evacuación (cualquier trabajador que no pertenezca a 
otro de los equipos) actúan así: 
– La persona que detecta el conato lo comunica y rápidamente, junto con otra persona, acuden a él e 
intentan solucionarlo con los medios existentes.  
– Otra de las personas acude al centro de control a informar de lo sucedido. 
– Otra informa al profesorado de las aulas del pasillo acerca de lo ocurrido, de forma que estén en estado 
de alerta, del mismo modo abre completamente las puertas de la vías de evacuación. 
– En la medida de lo posible se intenta que cada grupo de alumnado se encuentre con un profesor  o 
profesora y preferentemente actúan quienes en esos momento no tengan clase. 
 

3. Centro de Control – Conserjería: Una vez informado del conato localizan al Jefe de Emergencia, al Equipo 
de Segunda Intervención y al de Primeros Auxilios, informándoles de lo sucedido. 
 

4. Equipo de Segunda Intervención: Acude al lugar del conato y uno de ellos actúa cerrando el suministro de 
gas y electricidad si se considera necesario. 
 

5. Equipo de Primeros Auxilios: Permanece en situación de alerta. 
 

6. Fin de Emergencia: Una vez sofocado el conato de incendio, el Jefe o Jefa de Emergencia comunica a 
los diferentes equipos el fin de la emergencia. 
 
 

5.2.2. Actuaciones en caso de incendio. 
 

1. En caso de que el incendio no pudiera ser sofocado por los medios descritos en caso de conato de 
incendio, se transmitirá la alarma general. 
 

2. El Jefe o Jefa de Emergencia: 
– Pide ayuda a los servicios públicos de emergencia (Bomberos, Policía, Ambulancias).  
– Da la orden de evacuación del alumnado.  
– Coordina a los jefes de los Equipos de Primera Intervención y de Alarma y Evacuación y a los Equipos de 
Segunda Intervención y Primeros Auxilios. 
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– En el momento de presentarse los servicios públicos de emergencia cede el mando a su responsable. 
– Una vez finalizada la situación de emergencia, levanta acta de los hechos ocurridos y del desarrollo de la 
actuación de los Equipos, señalándose las incidencias, así como cualquier otro hecho digno de mención y 
reunirá a los responsables de los Equipos para realizar la reconstrucción de los hechos, analizando sus 
causas y consecuencias.  
 

3. Equipos de Primera Intervención: En principio intervienen todos aquellos que no se no se encuentren 
evacuando a los alumnos y actúan intentando atacar el fuego con los medios disponibles, hasta que sean 
relevados por el Equipo de Segunda Intervención apoyándoles en sus tareas y obedeciendo las órdenes 
impartidas por el Jefe o Jefa de Emergencia hasta la llegada de los medios exteriores de extinción, que son 
los que tomarán el mando.  
 

4. Equipos de Segunda Intervención: Dos de ellos acuden inmediatamente al lugar del siniestro y relevan al 
equipo de primera intervención en las labores de extinción de incendios, el tercero actúa cumpliendo sus 
funciones de corte de suministros de energía (gas y electricidad), trasladándose inmediatamente después al 
lugar del siniestro. Están dirigidos y coordinados por el Jefe o Jefa de Emergencia.  
 

5. Equipos de Alarma y Evacuación: 
– Una vez se les comunica la orden, cada profesor y cada profesora proceden a evacuar por las vías 
asignadas a su alumnado hasta el punto de reunión exterior asignado, contándolos de forma que se sepa en 
todo momento si se han evacuado todos los alumnos o no. 
– Una vez en el punto de reunión colaboran con los demás Equipos y confeccionarán una lista de personas 
afectadas, indicando en la misma los centros de asistencia a que han sido trasladados los lesionados. 
 

6. Centro de Control – Conserjería: Avisa a las Ayudas Exteriores y da la alarma general, cuando lo ordena 
el Jefe o Jefa de Emergencia. 
 
 

5.2.3. Actuaciones en caso de amenaza de bomba. 
 

1. En caso de aviso de bomba se sigue normalmente el mismo procedimiento indicado para la evacuación 
general de las instalaciones por siniestro de incendio. 
 

2. La comunicación a la policía la realiza personalmente el Jefe o Jefa de Emergencia, y en caso de decidir 
desalojo las instalaciones, debe valorarse el tiempo disponible para proceder a la transmisión de la alarma. 
 

3. Misiones del telefonista – recepción: En caso de recibir un aviso de colocación de bomba, tendrá en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
a) Atender la llamada con naturalidad, prestando la máxima atención a todos los detalles y sin dejar traslucir 
síntomas de nerviosismo. 
b) Tomar nota del mensaje recibido textualmente, sin olvidar ninguna palabra. 
c) Observar el tono de voz, si el interlocutor intenta desfigurarla o si se trata de hombre o mujer. 
d) Tratar de detectar si la llamada se efectúa desde un teléfono público, privado o móvil. 
e) Intentar que repita el mensaje una vez concluido, aduciendo interferencias o problemas de audición, y 
comprobar si coincide exactamente. 
f) Anotar todos los datos así corno la hora en que se produce la llamada y su duración aproximada. 
g) Llamar inmediatamente al Jefe o Jefa de Emergencia. 
h) Evitar por todos los medios comentarios, gestos o actitudes con el resto de empleados que hagan cundir 
la alarma. 
i) No abandonar hasta recibir la Orden del Jefe o Jefa de Emergencia, permaneciendo en comunicación por 
si fueran necesarios sus servicios para avisar a la policía o ambulancias. 
j) Inmediatamente a la finalización de la alarma, tanto si se ha procedido a la evacuación o no, rellenar el 
parte del hecho. 
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5.2.4. Actuaciones en caso de incendio de vehículo en el aparcamiento. 
 

1. El Jefe o Jefa de Emergencia acude al lugar y examinará la gravedad del hecho, comunicando los 
posibles puntos de reunión. 
 

2. En función de la gravedad del hecho da a los Equipos de Emergencia, quienes intervendrán activándose 
el caso de actuación en caso de conato de incendio. 
 
 

5.2.5. Actuaciones en caso de terremoto. 
 

1. La sismicidad en nuestra comunidad autónoma es consecuencia de la energía generada por el empuje 
entre las placas Africana y Euroasiática. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un límite de placas 
activo es normal la ocurrencia de terremotos, siendo el sureste de la Península la zona más afectada, en 
especial las provincias de Granada, Málaga y Almería.  
 

2. Aunque es imposible predecir cuándo ocurrirá el próximo terremoto, es imprescindible que el Centro esté 
preparado para esta eventualidad. Para disminuir los efectos de un terremoto es necesario seguir las 
medidas de precaución antes, durante y después. 
 

3. En el Plan de Emergencia (documento aparte) se ofrecen las indicaciones pertinentes. 
 
 

5.3. Normas de actuación. 
 

5.3.1. Normas generales. 
 

1. No perder tiempo. Es necesaria una actuación rápida. 
 

2. No perder la serenidad, ya que puede dar lugar a la toma de decisiones equivocadas. 
 

3. Antes de todo, es necesario tener presente que todo conato de emergencia puede llegar a convertirse en 
una emergencia si no es controlado con rapidez y eficacia. Por ello las consignas a seguir en caso de 
presentarse esta situación, serán las siguientes: 
– Toda persona que descubra una situación de emergencia debe avisar con la mayor rapidez.  
– Una vez avisado al personal de emergencia actuar según lo previsto. 
 
 

5.3.2. Normas en caso de extinción de incendio. 
 

1. A la hora de atacar un incendio en el interior: 
– Situarse siempre en línea con la salida del recinto, dando la espalda a la puerta. 
– Intentar apagar el incendio en su inicio con un extintor portátil adecuado al tipo de fuego, apuntando a la 
base de las llamas. 
 

2. En la medida de lo posible, se procede a la retirada del material combustible no afectado próximo al foco. 
 

3. Si por la magnitud del incendio es imposible el ataque, se cierran las puertas del lugar afectado y se 
controla su evolución desde el exterior, refrigerando puertas y paredes. 
 

4. Si el incendio es de pequeña magnitud y afecta a equipos eléctricos, conviene:  
– Utilizar, si es posible, extintores de C02 o, en su defecto, los de polvo químico seco. 
– Tener la precaución de no utilizar los extintores de agua en presencia eléctrica, ni con productos que 
puedan reaccionar con el agua (aceite). 
 
 

5.3.3. Instrucciones generales para el alumnado. 
 

1. En caso de que descubras un incendio avisa inmediatamente al personal más próximo. 
 

2. No chilles ni corras, mantén la calma. 
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3. Si no estás en tu clase y oyes la alarma, fuera de las horas normales, deja inmediatamente lo que estés 
haciendo y procura reunirte con tu grupo. 
 

4. En caso de que estés alejado de tu grupo dirígete serenamente a la salida mas próxima y una vez en el 
exterior aguarda en el patio a que lleguen tus compañeros y le comunicas al profesorado tu presencia.  
 

5. Colabora siempre con las instrucciones que te dé el profesorado. 
 
 

5.3.4. Normas generales de prevención de incendios. 
 

1. La prevención de incendios constituye el medio más eficaz y sencillo de protección, ya que permite 
alcanzar una gran seguridad con el menor costo y esfuerzo. La prevención de incendios es un deber de 
todos, tanto de la propiedad, dirección y empleados, como de los visitantes, debiendo manifestarse este 
deber de una forma activa. 
 

2. Las causas más habituales desencadenantes de incendio son la electricidad, las personas fumadoras y 
las instalaciones. 
 

3. Las consignas a difundir, en este sentido, son las siguientes: 
– Mantener los locales lo más ordenados y limpios posible. 
– No fumar, a no ser en estancias habilitadas al efecto. 
– No arrojar colillas en papeleras o cubos de basura. 
– Utilizar ceniceros metálicos, con agua o tapa de cierra automático. 
– Revisar los ceniceros y papeleras al finalizar la jornada laboral. 
– No efectuar conexiones o adaptaciones eléctricas sin aprobación de personal especializado. 
– No sobrecargar las líneas eléctricas. 
– Manipular con cuidado los productos inflamables y aerosoles. 
– No instalar estufas, hornillos, ni fuentes de calor cerca de productos inflamables o combustibles. 
– Respetar rigurosamente las prohibiciones establecidas. 
– Evitar la concentración y acumulación de materiales combustibles e inflamables. 
– Apagar, al final de la jornada de trabajo, todos los elementos de trabajo. 
 
 

5.4. Implantación del Plan de Emergencia. 
 

5.4.1. Operatividad del Plan. 
 

1. La aprobación del Plan tuvo lugar en el 1er trimestre del curso 2007-08. Por consiguiente, lleva operativo 
más de diez cursos. 
 
 

5.4.2. Programa de implantación 
 

1. En primer lugar se dispuso la confección de los planos, se constató la incorporación de todos los medios 
de protección previstos, y se redactaron las consignas de prevención y actuación.  
 

2. Después se realizaron los primeros simulacros de evacuación para valorar el nivel de integración del Plan 
en la comunidad escolar. 
 
 

5.4.3. Programa de mejora y mantenimiento. 
 

1. El mantenimiento de las instalaciones susceptibles de provocar incidentes (motor de agua contra 
incendios, extintores, electricidad) se lleva a cabo en actuaciones y revisiones periódicas concertadas con 
las empresas respectivas.  
 

2. El mantenimiento de las instalaciones generales se lleva a cabo semanalmente por operarios de varias 
empresas (una de ellas designada por la Delegación y otra contratada por el Centro). 
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5.4.4. Programa de formación. 
 

1. El Programa de Formación consta de una serie de instrucciones y pautas dirigida a todos los sectores de 
la comunidad escolar y prevé diversos procedimientos para ser dado a conocer a sus destinatarios. 
 

2. Estas instrucciones están únicamente orientadas a la realización de un simulacro de emergencia con 
evacuación del edificio, que permita:  
– Familiarizar al colectivo escolar con una actuación que, llegado el caso, no le sorprenda totalmente 
desprevenido.  
– Poder usar adecuadamente los medios disponibles para aminorar la magnitud de un imprevisto 
desastroso, sean estos medios muchos o pocos. 
– Detectar las principales insuficiencias en el edificio, así como definir las medidas correctivas oportunas a 
efectos de evacuación y actuación en casos de emergencia. 
 

3. Este tipo de prácticas no pretenden en sí mismas conseguir resultados inmediatos, sino más bien el 
entrenamiento y la corrección de hábitos de los miembros de la comunidad escolar.  
 

4. Todos ellos recibirán las siguientes indicaciones: 
 

a) Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a los padres y madres de alumnado 
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. 
 

b) Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará al alumnado de 
los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir. 
 

c) Es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del 
simulacro, que será determinado por la Dirección del Centro y no se comunicará en ningún caso a ningún 
miembro de la comunidad escolar, con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real. 
 

d) 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. Si el sistema de 
alarma existente no fuere 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. 
 

e) Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán las siguientes criterios: 
– A la señal de comienzo de simulacro, desalojarán el edificio los ocupantes de la planta baja. 
– 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. 
– 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. 

 

f) 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.  
 

g) No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se considerarán 
como tales, ventanas, ascensores, etc. Las escaleras de emergencia se utilizarán con objeto de comprobar 
su accesibilidad y buen funcionamiento. 
 

h) No se utilizarán tampoco el ascensor para la evacuación de personas, ni se abrirán las ventanas o 
puertas que en caso de fuego favorecerían las corrientes de aire y la propagación de las llamas. 
 

i) Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de alumnos y alumnas a dirigirse hacia las 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 o profesora de cada aula el 
único responsable de conducir a su alumnado en la dirección de salida previamente establecida. 
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j) 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 al alumnado, con las 
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 
 

k) Una vez desalojado el edificio, los alumnos y alumnas se concentrarán en diferentes lugares exteriores al 
mismo, previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo el control del profesor/a 
responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos/as de su grupo. 
 

l) Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el edificio, con objeto de 
detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 
 

m) Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los profesores y profesoras para 
comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por la Dirección del Centro el informe oportuno. Dicho informe 
se remitirá a la Delegación, tras su estudio en Consejo Escolar. 
 

n) Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y colaboración de todo el 
profesorado, tanto en la planificación del mismo como en su realización. Cada profesor y profesora se 
responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos y alumnas a su cargo, con objeto de evitar 
accidentes de personas y daños en el edificio 
 

ñ) A efectos orientativos, se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación de un edificio escolar 
los siguientes: 10 minutos para la evacuación total de edificio y 3 para la evacuación de cada una de las 
plantas. Se estima que la duración total de una práctica de evacuación no debe ser superior a 30 minutos. 
 
 

5.4.4.1. Personal docente y no docente. 
 

1. El Programa de Formación del personal docente se lleva a cabo en sesiones de Claustro y de ETCP. El 
Programa de Formación del personal no docente se lleva a cabo en reuniones ex profeso mantenidas con 
un miembro del Equipo directivo.  
 

2. La Dirección designa una persona como coordinadora general, que asume la responsabilidad total del 
simulacro y coordina todas las operaciones del mismo. Igualmente se designa una persona suplente. 
 

3. Se designa por cada planta una persona coordinadora, que se responsabiliza de las acciones que se 
efectúan en dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de 
alumnos y alumnas desalojados. 
 

4. Con anterioridad suficiente al día del simulacro todo el profesorado se reúne con la persona coordinadora 
general y las personas coordinadoras de planta, con objeto de elaborar el plan a seguir, previendo todas las 
incidencias de la operación, planificando los flujos de salida y determinando los puntos críticos del edificio y 
las zonas exteriores de concentración de alumnado y las salidas que se vayan a utilizar. 
 

5. En caso de que el alumnado evacuado deba salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al Centro, se 
toman precauciones oportunas en cuanto al tráfico, advirtiendo a autoridades o particulares, en su caso. 
 

6. Igualmente se designa una persona por cada salida y otra situada en el exterior del edificio, que controla 
el tiempo total de evacuación del mismo. 
 

7. Cada profesor y cada profesora se responsabilizan de controlar los movimientos del alumnado a su cargo 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de las personas coordinadoras.  
 

8.  Cada profesor y cada profesora, en su aula, organizan la estrategia de su grupo encargando a algunos 
alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar a sus compañeros, 
controlar que no lleven objetos personales, etc., dando al alumnado mayor participación en estos ejercicios. 
 

9.  Cuando se haya desalojado a todo el alumnado, el profesorado comprueba que las aulas y recintos que 
tienen asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando que no queda 
nadie en los servicios y locales anexos. 
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10.  Se designa a una o varias personas responsables de desconectar, después de sonar las señales de 
alarma, las instalaciones del edificio que sea necesario (electricidad, agua). Igualmente se designa una 
persona encargada de la evacuación de las personas con dificultades motóricas, si las hay. 
 
 

5.4.4.2. Alumnado. 
 

1. El programa de Formación del alumnado abarcará dos finalidades:  
– Que adquiera conocimientos, hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección.  
– Que conozca el Plan de Emergencia y Evacuación y se familiarice con él. 
 

2. Este Programa de Formación se lleva a cabo desde la tutorías, de forma que cada grupo recibe de su 
tutor o tutora cuanta información es precisa para aumentar sus conocimientos y realizar simulacros para 
mejorar sus hábitos y destrezas, de forma coordinada con el resto de las tutorías.  
 

3. Orientaciones dirigidas al alumnado: 
– Actuar siempre de acuerdo con las indicaciones del profesorado y en ningún caso con iniciativas propias.  
– Responsabilizarse de cumplir las funciones concretas encomendadas y colaborar en el orden del grupo. 
– No recoger objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. 
– Realizar todos los movimientos rápida y ordenadamente, sin correr, atropellar, ni empujar. 
– No detenerse junto a las puertas de salida. 
– Realizar el ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, 
ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 
– Realizar este práctica de evacuación respetando el mobiliario y el equipamiento escolar. 
– No volver atrás, sea cual sea el pretexto. 
– Los alumnos y alumnas que al sonar la señal de alarma se encuentran en los aseos o en otros locales 
anexos, en la misma planta de su aula, deben incorporarse con toda rapidez a su grupo. En caso de que se 
encuentren en planta distinta a la de su aula, se incorporan al grupo más próximo. 
– En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la salida, será apartado, si 
fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 
– En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse y sin adelantar a otros, incluso 
cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos, con objeto de 
facilitar a todo el profesorado el control de los alumnos y alumnas. 
 
 

5.4.4.3. Equipos. 
 

1. El Programa de Formación de los equipos de evacuación se lleva a cabo en sesiones de Claustro.  
 

2. El Programa de Formación de los equipos de primeros auxilios se llevará a cabo en el seno del Claustro y 
de la Junta de Delegados y Delegadas. Este Programa incluirá las siguientes pautas: 
– Los primeros auxilios son la asistencia urgente que se presta a un accidentado, por personal no médico, 
ante la posibilidad de que puedan derivarse daños graves.  
– Los primeros auxilios solo deben prestarse en ausencia de personal médico y cuando hay evidencia de 
que es absolutamente necesario prestar auxilio, mientras se produce la atención médica. 
– Debe buscarse a la persona más cualificada de que se disponga y no actuar nunca por intuición o 
empleando técnicas no contrastadas. 
 
 

5.5. Instrucciones para la realización de simulacros. 
 

5.5.1. Consideraciones generales. 
 

1. Estas instrucciones están orientadas a la realización de un simulacro de evacuación que permita: 
– Familiarizar al colectivo escolar con una actuación que, llegado el caso, no le sorprenda totalmente 
desprevenido. 
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– Poder usar adecuadamente los medios disponibles para aminorar la magnitud de un imprevisto 
desastroso, sean estos medios muchos  o pocos. 
– Detectar las principales insuficiencias en el edificio, así como definir las medidas correctivas oportunas a 
efectos de evacuación y actuación en casos de emergencia (por haberse producido un incendio, el anuncio 
de bomba, un escape de gas o cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del edificio). 
 

2. Este tipo de prácticas no pretenden en sí mismas conseguir resultados inmediatos, sino más bien el 
entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos y 
ambientales de cada edificio. 
 
 

5.5.2. Carácter de la experiencia. 
 

1. A efectos orientativos solamente, se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación de un 
edificio escolar los siguientes: 10 minutos para la evacuación total de edificio y 3 para la evacuación de cada 
una de las plantas. La duración total de una práctica de evacuación, es decir, la interrupción de las 
actividades escolares, no debería ser superior a 30 minutos. 
 

2. Si bien las hipótesis que se consideran para este ejercicio práctico de evacuación no coinciden 
exactamente con las condicionantes de un caso real de fuego, explosión, catástrofe, etc., que serían las que 
en cada caso determinarán la estrategia de evacuación a adoptar, con esta experiencia lo que se pretende 
es la obtención de unos resultados que ayuden a detectar las principales insuficiencias del edificio, así como 
definir las medidas correctivas particulares para cada edificio a efectos de evacuación. 
 

3. El simulacro debe realizarse en la situación de máxima ocupación del edificio o edificios que integren el 
Centro, en su actividad escolar, así como en la disposición normal de mobiliario, pero sin que el alumnado 
haya sido previamente avisado del día ni la hora del ejercicio. El profesorado, que recibe con anterioridad 
las instrucciones oportunas a efectos de planificación de la práctica, tampoco debe conocer ni el día ni la 
hora; dichos datos son determinados exclusivamente por la Dirección, según su criterio y responsabilidad. 
 

4. Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con colaboración exterior (Cruz Roja, Bomberos, 
Protección Civil, etc.), ya que se trata de un mero ejercicio escolar, sin causa real de emergencia. Una 
evacuación por motivos reales suele iniciarse sin auxilios exteriores, contando solo con los propios medios. 
 
 

5.5.3. Instrucciones orientativas para el profesorado. 
 

1. La Dirección del Centro designa:  
– Una persona coordinadora general, que asume la responsabilidad total del simulacro y coordinará todas 
las operaciones del mismo.  
– Una persona coordinadora suplente.  
– Y también una persona coordinadora por planta, que se responsabiliza de las acciones que se efectúan en 
dicha planta, y de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de alumnado desalojado. 
 

2. Con anterioridad suficiente al día del simulacro el profesorado se reúne con la personas coordinadoras 
(general y de planta), con objeto de:  
– Elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio.  
– Prever todas las incidencias de la operación.  
– Planificar los flujos de salida.  
– Determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnado y las salidas 
que se vayan a utilizar. 
 

3. En el caso de que el alumnado evacuado deba salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al Centro, 
se toman precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera necesario, se advertirá a las 
autoridades o particulares que corresponda. Igualmente se designa una persona por cada salida y otra 
situada en el exterior del edificio, que controla el tiempo total de evacuación del mismo. 
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4. Cada profesor y cada profesora se responsabilizan de controlar los movimientos del alumnado a su cargo 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de las personas coordinadoras. En su aula, organiza la estrategia 
de su grupo encargando a algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar 
ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se pretende darles 
mayor participación en estos ejercicio. 
 

5. Cuando se ha desalojado a todo el alumnado, el profesorado comprueba que aulas y recintos asignados 
quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando que no queda nadie en los 
servicios y locales anexos. 
 

6. Se designa a una o varias personas, que se responsabilizan de desconectar, después de sonar las 
señales de alarma, las instalaciones de electricidad y de agua (sólo en caso de que el suministro a los 
hidrantes sea independiente de la red general). 
 

7. Se designa una persona encargada de la evacuación de las personas minusválidas o con dificultades 
motóricas, si las hubiere. 
 

8. Con antelación al día del simulacro la Dirección informa a familias 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. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informa al 
alumnado de los pormenores y objetivos del ejercicio y se les explican las instrucciones que deberán seguir. 
 

9. Es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del 
simulacro, que es determinado por la Dirección del centro y no se comunica en ningún caso a ningún 
miembro de la comunidad escolar, con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real. 
 

10. Al comienzo del ejercicio se emite 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, debe procurarse una solución alternativa que cumpla los 
requisitos mencionados. 
 

11. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán las siguientes criterios: 
– A la señal de comienzo, desalojan el edificio los ocupantes de la planta baja. La distribución de los flujos 
de evacuación en las salidas de la planta baja, se ordena en función del ancho y la situación de las mismas. 
– Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizan ordenadamente hacia las escaleras más 
próximas, pero sin descender hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva. 
– El desalojo en cada planta se realiza por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más próximas a las 
escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 
 

12. No se utilizan en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se consideran 
como tales, ventanas, ascensores, etc. En caso de existir escaleras de emergencia, éstas se utilizan con 
objeto de comprobar su accesibilidad y buen funcionamiento.   

13. No se utiliza tampoco el ascensor para la evacuación de personas, ni se abren las ventanas o puertas 
que en caso de fuego favorecerían las corrientes de aire y la consiguiente propagación de las llamas. 
 

14. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva del alumnado a dirigirse hacia las escaleras que 
habitualmente utiliza y que pueden no ser las convenientes en un caso concreto, es aconsejable en la 
planificación de este simulacro, prever esta circunstancia, siendo el profesorado de cada aula el único 
responsable de conducir al alumnado en la dirección de salida previamente establecida. 
 

15. Por parte del personal del Centro se procura 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. 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   ROF       
 Curso 2019-20 

	

	 25	

 

16. Una vez desalojado el edificio, el alumnado se concentra en diferentes lugares exteriores al mismo, 
previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo el control del profesorado responsable, 
quien comprueba la presencia de todos los alumnos de su grupo. 
 

17. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspecciona todo el edificio, con objeto de 
detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 
 

18. Después de terminar el simulacro, se celebra una reunión de todo el profesorado para comentar y 
evaluar el ejercicio, redactándose por la Dirección del centro el informe oportuno, según el modelo que se 
adjunta. Dicho informe se remitirá a la Delegación, tras su estudio en el Consejo Escolar. 
 

19. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y colaboración de todo el 
profesorado, tanto en la planificación del mismo como en su realización.  
 

20. Cada profesor y cada profesora se responsabiliza al máximo del comportamiento del alumnado a su 
cargo, con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio. 
 
 

5.5.3. Instrucciones orientativas para el alumnado. 
 

1. Cada grupo de alumnado debe actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o 
profesora y nunca seguir iniciativas propias. Los alumnos y alumnas a que se hayan encomendado 
funciones concretas se responsabilizan de cumplirlas y colaboran en el mantenimiento del orden del grupo. 
 

2. El alumnado no recoge sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. Los alumnos y 
alumnas que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros locales anexos, en la misma 
planta de su aula, deben incorporarse con toda rapidez a su grupo. En caso de que el grupo se encuentre 
en planta distinta a la de su aula, se incorpora al grupo más próximo en movimiento de salida. 
 

3. Todos los movimientos deben realizarse rápida y ordenadamente, sin correr ni empujar y ningún alumno 
ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. El alumnado debe realizar este ejercicio en 
silencio, con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan 
dificultades o sufran caídas, respetando el mobiliario y el equipamiento escolar. 
 

4. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la 
salida, será apartado por alumnos o alumnas, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las 
personas o deterioro del objeto. En ningún caso nadie debe volver atrás sea cual sea el motivo. 
 

5. En todo caso los grupos permanecen siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando 
se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al 
profesorado el control de sus alumnos y alumnas. 
 
 
 

6. Anexos 
 

Anexo 1: Datos del Centro y fichas de actuaciones y revisiones 

Anexo 2: Informe sobre el resultado del simulacro 

Anexo 3: Formulario en caso de amenaza de bomba 

Anexo 4: Planos del Centro 

Anexo 5: Aprobación en Consejo Escolar 
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Anexo 1. Datos, actuaciones y revisiones 
 
 

AÑO	DE	REALIZACIÓN	 Curso	2007-08	
CENTRO	ESCOLAR	 IES	RAFAEL	PÉREZ	ESTRADA	
TIPO	DE	CENTRO	 INSTITUTO	DE	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	
LOCALIDAD	 MÁLAGA	
DIRECCIÓN	 C/	ALOZAINA	39	-	29006	MÁLAGA	
TÉLEFONO	 951	297	900		
FAX	 951	297	906	
E-MAIL	 29701258.edu@juntadeandalucia.es	
UBICACIÓN	DEL	PLAN	 Dirección	/	Sala	Profesorado	/	Conserjería	/	Parque	de	Bomberos	/	Policía	Local	

	

REVISIÓN	DEL	PLAN	
Tipo	de	revisión	 Fecha	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

	

INSPECCIONES	DE	SEGURIDAD	
Inspección	realizada	 Fecha	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

	

SIMULACROS	DE	EVACUACIÓN	
Actuación	realizada	 Fecha	
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Anexo 2. Informe sobr el resultado de simulacro de evacuación 
 
 

INFORME SOBRE SIMULACRO DE EVALUACIÓN 

 
 

Centro: Instituto de Educación Secundaria IES RAFAEL PÉREZ ESTRADA  
 

Localidad: MÁLAGA    Municipio: MÁLAGA. 
 

Fecha de realización del simulacro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

– Vías existentes de evacuación: decir si han resultado suficientes para el desalojo ordenado del edificio. 
– Identificación de las zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación en las condiciones actuales del 
edificio. 
– Comprobación del sistema de alarma: si ha resultado adecuado para proceder con orden y sin 
sobresaltos. 
– Grado de instrucciones de los alumnos y profesores en cuanto al uso de los medios de emergencia y 
forma de proceder en estos casos; si era bien conocido el Plan y en qué grado. 
– Tiempos reales de reacción y evacuación. 
– Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia y enseñanza obtenida para futuras prácticas. 
– Dificultades que ha presentado el desarrollo del Plan. 
– Sugerencias de mejoras a introducir en el edificio para facilitar actuaciones en caso de emergencia. 
– Medios que se han echado en falta. 
– Otras observaciones. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . de  20. . . . . . .  por el Consejo Escolar. 
 

El responsable personal del simulacro, el Director o Directora 
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Anexo 3. Formulario para cumplimentar en caso de amenaza de bomba 
 
 

FORMULARIO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 

 
 

Centro: Instituto de Educación Secundaria IES RAFAEL PÉREZ ESTRADA  
 

Localidad: MÁLAGA    Municipio: MÁLAGA. 
 

Fecha / HORA / DURACION de la llamada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
 
 

VOZ  
□ Femenina □ Masculina  
□ Infantil □ Adulta  
 

SI ES POSIBLE HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
¿Cuándo estallará la bomba?  ___________________________________________________ 
 

¿Dónde se encuentra colocada? ___________________________________________________ 
 

¿Qué aspecto tiene la bomba?  ___________________________________________________ 
 

¿Qué desencadenara la explosión? ___________________________________________________ 
 

¿Colocó la bomba usted mismo? ___________________________________________________ 
 

¿Por qué, que pretende?  ___________________________________________________ 
 

¿Pertenece a algún grupo terrorista? ___________________________________________________ 
 

EDIFICIO O LUGARES AMENAZADOS 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

TEXTO EXACTO DE LA AMENAZA 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

VOZ DEL COMUNICANTE 
□ Tranquila □ Excitada □ Enfadada  
□ Tartamuda □ Normal □ Jocosa  
□ Fuerte □ Suave □ Susurrante  
□ Clara  □ Gangosa □ Nasal  
□ Con acento □ Chillona □ Grave  
 

Si la voz le resulta familiar diga qué le recuerda o a quien se parece  
______________________________ 
 

SONIDOS DE FONDO 
□ Ruidos de calle  □ Maquinaria  
□ Música   □ Cafetería  
□ Oficinas   □ Animales  
□ Cabina telefónica  □ Ninguno 
 

LENGUAJE DE LA AMENAZA 
□ Correcto □ Vulgar   
□ Incoherente □ Leído  
□ Grabado □ Escrito  
 

OBSERVACIONES  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Planos del Centro 
 

Se encuentran en el Despacho de Dirección. 
 
 
 
 

Anexo 5. Aprobación de este Plan en Consejo Escolar 
 
 

Aprobación del Plan en Consejo Escolar 

 
 

Este Plan de Autoprotección del IES Rafael Pérez Estrada (Málaga) fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria 
del Consejo Escolar celebrada el día 18 de febrero de 2008. 
 

 


