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0. INTRODUCCIÓN.
Todo centro docente donde trabaja un número importante de personas y acuden un número todavía
bastante mayor de alumnos, requiere para su correcto funcionamiento, la disponibilidad de un plan de
medidas organizativas, operativas y materiales que garanticen, en términos razonables, la seguridad de
las personas y bienes que se encuentran en su interior.
Este conjunto de previsiones no ha de contemplar solamente el funcionamiento del centro o edificio en
condiciones que podrían denominarse normales, sino, además y de forma especial, los mecanismos de
actuación de personas e instalaciones ante la eventualidad de una emergencia, ajustando aquellos a las
circunstancias y evolución esperada en cada caso.
Por otra parte, el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
expresa que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, 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...”.
Por ello, el presente Plan de Autoprotección ha pretendido, de una parte, adaptarse a la letra y espíritu de
la citada Ley, así como al 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 y de otra garantizar, en situaciones de emergencia, la protección
de personas y bienes del centro que nos ocupa, a cuyas características ha pretendido ajustarse fielmente.
En concreto, mediante la Orden de 16 de abril de 2008, la Junta de Andalucía hace extensiva la
obligatoriedad de disponer de un Plan de Autoprotección a todos los centros docentes públicos y
concertados, no universitarios de Andalucía.
El presente Plan de Autoprotección que afecta a las instalaciones ocupadas por CEIP SAN JOSÉ
OBRERO en Sevilla, sigue básicamente los criterios indicados en dicho decreto.
Hay que destacar la vital importancia que reviste el conocimiento y cumplimiento por parte de los
trabajadores de las instalaciones, de las distintas medidas y conductas que el Plan recoge, sin los
cuales éste perdería parte de la eficacia esperada.
Por ello, este Plan se centra en estructurar las actuaciones básicas en caso de una emergencia y
una evacuación, así como en indicar los medios de que sería necesario dotar a las instalaciones, en
caso de no existir los mismos
Los criterios indicados en este documento tienen validez en la fecha actual, teniendo que ser adaptados en
función de las variaciones que se produzcan tanto en uso de los edificios, como en la instalación de
medios de extinción o evacuación.

CAPÍTULO 1.
IDENTIFICACION, TITULARIDAD Y
EMPLAZAMIENTO

1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO.
1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento del centro.
Nombre del centro: C.E.I.P SAN JOSÉ OBRERO
Código del Centro: 41004939
Niveles Educativos: Infantil y Primaria
Calle: C/ Verano s/n
Población: Sevilla
Código Postal: 41009
Teléfono: 955 62 35 48

Correo: 41004939.edu@juntadeandalucia.es

1.2. Dirección del Plan. Responsable del Plan de Autoprotección.
Directora del Plan de Autoprotección: Mercedes Ruiz Palomares
Sustituto: Alejandro García Acosta
Coordinador del Plan de Autoprotección: Mercedes Ruiz Palomares
Sustituta: Alejandro García Acosta

1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
autoprotección.

Definición del Plan de Autoprotección.

1.3.1.

Con el Plan de Autoprotección se pretende disponer de un esquema de “Actuación Organizada” ágil y
funcional, que tenga en cuenta la variedad y complejidad de las situaciones de Emergencia que puedan
presentarse en nuestras instalaciones.
Con ello se busca:
o

Disponer de personal organizado, formado y adiestrado que garantice rapidez y eficacia
en las acciones a emprender para el control de las emergencias, así como, de los medios
necesarios que las posibiliten.

o

Tener informados a todos los ocupantes y alumnos, de cómo deben actuar ante una
emergencia y en condiciones normales para su prevención.

De esta forma se consiguen resultados más prácticos y satisfactorios, disponiendo el personal de una
autonomía y libertad de iniciativa dentro de un orden establecido y conocido por todos.
El Plan de actuación en caso de Emergencia es de obligado conocimiento y cumplimiento para todo el
personal de CEIP SAN JOSÉ OBRERO situado en Sevilla.
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Objetivos del Plan de Autoprotección del centro.

1.3.2.

El objeto de este Plan de Autoprotección es establecer la secuencia de acciones a desarrollar para el
control de cualquier situación interna de riesgo que pueda presentarse, y siempre que se produzca una
emergencia, en las instalaciones de CEIP SAN JOSÉ OBRERO
El objeto del presente documento es la articulación de la actuación de los ocupantes del centro y medios
con el fin de disponer de medidas organizativas, operativas y materiales que permitan garantizar:
o

Los mayores niveles de seguridad para las personas y enseres del centro de trabajo.

o

La intervención rápida, ordenada y segura ante un caso de emergencia.

o

La puesta en marcha de un plan de evacuación total del centro de trabajo cuando proceda.

o

La implantación de procedimientos de detección, notificación, verificación y tratamiento de
las emergencias.

o

La debida coordinación del equipo propio de actuación específica y la de éste con equipos
ajenos.

Para todo ello, se han tenido en cuenta a lo largo del presente documento:
o

Las características estructurales, personales y de organización del centro.

o

La prestación y extensión de las instalaciones relacionadas con la seguridad de personas
y cosas.

o

El número de ocupantes en las distintas circunstancias de funcionamiento del centro y su
distribución más frecuente en cada caso.

o

Las medidas de socorro y ayuda interna y externa.

• Campo de aplicación
Con las finalidades recogidas en el apartado anterior, las Medidas de Emergencia prevén los supuestos
que con mayor probabilidad se pueda producir:
o

Incendio y/o explosión.

o

Amenaza de bomba.

o

Orden gubernativa.

o

Riesgo catastrófico de origen natural.

Vamos a definir como emergencia toda situación en la que existe el riesgo de un desarrollo o desenlace
catastrófico, imponiéndose una reacción casi inmediata. Supone el encuentro entre dos elementos, la
gravedad del peligro y la urgencia de la decisión.
En cualquier caso, el presente documento se centra en las medidas organizativas y operativas que
permitan verificar la existencia o no del incendio, transmitir dicha verificación al servicio operativo y
establecer las pertinentes actuaciones de éstos.
Cabe también añadir que el supuesto de un incendio real comprende la mínima expresión de éste
aunque sea en forma de conato, es decir, pequeña manifestación de incendio por encontrarse en fase
inicial pero que, en determinadas circunstancias, puede originar un siniestro de características más
graves.
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Desde el punto de vista de las personas, el documento de medidas de emergencia afecta con carácter
general a cualquier ocupante del centro o instalaciones de uso ocupadas en el momento en que se
hubiese detectado y verificado el supuesto contemplado.
Sin embargo, el grado de afectación de las Medidas de Emergencia, puede dividirse en dos grandes
grupos:
o

Componentes Operativos que deben desarrollar misiones específicas ante la emergencia,
en los términos que recoge el presente documento. Estará formado por los empleados que
ocupan el centro de trabajo.

o

Resto de personas que estuviesen en el centro tendrán la condición de visitantes en el
momento de la emergencia. Para estos son válidas las medidas recogidas en el presente
documento y que deben serles transmitidas en el momento de detectarse la emergencia por
los empleados que ocupan el recinto y que forman los Equipos de Emergencias.

Aunque como se ha dicho al principio de este apartado, el supuesto básico tratado en el presente Plan es
el de incendio, ello no significa que el mismo no pudiera aplicarse parcialmente, como esquema
organizativo de actuación, ante otros tipos de emergencia bien de origen interno o externo. Tal sería el
caso, por ejemplo, de requerirse la evacuación de los edificios por amenaza de bomba, por orden
gubernativa, por riesgo catastrófico de origen natural, etc.

• Definiciones Generales
Para una mejor comprensión del Plan de Autoprotección, a continuación se incluyen las definiciones
generales de los términos más utilizados:

o

Alarma:
Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas
ante una situación de emergencia.

o

Alerta:
Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a lo probable y
cercana ocurrencia de un suceso o accidente.

o

Abastecimiento de agua:
Un Abastecimiento de Agua (ABA) es un sistema formado por una o varias fuentes de
alimentación de agua, uno o varios sistemas de impulsión y una red general de incendios, y
destinado a asegurar, para uno o varios sistemas de protección contra incendios, el caudal y
la presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido.

o

Fuente de alimentación de agua:
Una fuente de alimentación de agua consiste en un suministro natural o artificial capaz de
garantizar el caudal de agua requerido por los sistemas de protección contra incendios
durante el tiempo de autonomía mínimo necesario.
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o

Alumbrado de emergencia:
Aquel que permite en caso de fallo del alumbrado general, la iluminación para la evacuación
segura y fácil de las personas hacia el exterior.
Esta instalación tiene por objeto:
Permitir la visión de las señales indicativas de localización de las salidas y de los medios
técnicos de protección.
Facilitar la utilización de los equipos y medios de protección existentes.
Proveer un mínimo de visibilidad a los ocupantes para que éstos puedan evacuar el edificio,
recinto o zona.
Evitar las situaciones de pánico producidas por la falta de alumbrado ante una situación de
emergencia.

o

Medios de protección contra incendios:
Conjunto de elementos materiales disponibles
desencadenada por un estado de emergencia.

o

para

hacer

frente

a

la

situación

Extintor:
Aparato autónomo que contiene un agente extintor, el cual puede ser proyectado y dirigido
sobre un fuego por la acción de presión interna. Esta presión puede obtenerse por medio de
la presurización interna permanente o por la liberación de un gas auxiliar.

o

Boca de incendios equipada (B.I.E.):
Instalación de extinción constituida por una serie de elementos acoplados entre sí
permanentemente conectados a una red de abastecimiento de agua, siempre en carga, que
cumple las condiciones de caudal y presión establecidas.

o

Hidrante:
Conducción de agua de gran sección tomada directamente de la arteria principal de
distribución de agua y terminada en una columna con varias salidas para conexión de
mangueras de Bomberos, o bien en una pieza con dispositivo de rosca para situar esa
columna, de que se provee la tubería y que se aloja en una arqueta subterránea provista de
tapa y para uso exclusivo de bomberos.

o

Centro de Control:
Lugar en el que se recibe toda la información y se produce la toma de decisiones durante la
emergencia. Desde este punto se comunicará la alerta a todos los equipos de intervención
constituidos afectados. Asimismo se recabará el apoyo de los medios de ayuda exterior si
fuera necesario.

o

Emergencia:
Situación en la que existe el riesgo de un desarrollo o desenlace catastrófico, imponiéndose
una reacción casi inmediata. Supone el encuentro entre dos elementos, la gravedad del
peligro y la urgencia de la decisión.

o

Lugar o Punto de Reunión:
Es el lugar determinado (exterior al edificio) destinado para concentrar al personal evacuado
del mismo.
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o

Plan de actuación de emergencia:
Documento perteneciente al plan de autoprotección en el que se prevé la organización de la
respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección e
intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a
las posibles emergencias.

o

Plan de Autoprotección:
Marco normativo y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento con el objeto
de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada
a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular,
garantizando la integración de éstas actuaciones en el sistema público de protección civil.

o

Pulsadores manuales de alarma de incendio:
Tienen como finalidad la transmisión de una señal a un puesto de control, centralizado y
permanentemente vigilado, de tal forma que resulte localizable la zona del pulsador que ha
sido activado y puedan ser tomadas las medidas pertinentes.

o

Riesgo de incendio:
Situación creada en área, zona o edificio determinado por la existencia de ciertos materiales e
instalaciones, susceptibles de arder como consecuencia de elevadas temperaturas, o de
provocar por sí mismos la ignición.

o

Salida de emergencia:
Salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de
emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.

o

Señalización de evacuación:
Conjunto de señales destinadas a identificar las salidas de zonas, recintos y plantas, así
como los recorridos hasta las salidas previstas
.

o

Sistema de detección de incendios:
Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales
de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas.

o

Sistema de alarma de incendios:
Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio.

o

Vías de evacuación:
Recorrido horizontal o vertical que a través de zonas comunes debe seguirse desde la puerta
de cada local, hasta la salida a la vía pública o a espacio abierto y comunicado directamente
con ésta.

• Normativa de referencia
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o

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 […].

o

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.

o

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo. Entró en vigor seis meses después del 29 de marzo
del 2006. Aplicable para nuevas instalaciones o modificaciones de las existentes con
anterioridad de la entrada en vigor del CTE.

o

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, condiciones de Protección Contra Incendios en
los Edificios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, del 4 de octubre. Aplicable para
instalaciones existentes antes de la entrada en vigor del nuevo CTE.

o

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios aprobado por el Real Decreto
513/2017, de 5 de noviembre y modificado en la orden del 16 de abril de 1998.

o

Normas UNE que hacen referencia a las instalaciones contra incendios.

o

Reglamentos específicos de instalaciones generales.

1.3.3.

Proceso de elaboración y aprobación del plan.

Este Plan ha sido elaborado por la empresa Alianza Preventiva, S.L., estando firmado por un
técnico competente en el cuadro de firmas final en capítulo 9.
La aprobación la realiza la Dirección del Centro al final del capítulo 9.

Capítulo 1: Identificación de los titulares y emplazamiento de la actividad. Edición 1

Página 13 de 100

CAPÍTULO 2.
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2. DESCRIPCION DEL CENTRO Y SU ENTORNO.
Nº total de alumnos actual: 360

Cursos: 31 aulas

nº total edificios: 3
nº de plantas edificio 1 (Edificio de Dirección y Portería): 1 planta
nº de plantas edificio 2 (Edificio de Aulas): 2 plantas
nº de plantas edificio 3 (Edificio de Gimnasio): 1 planta
¿El centro se encuentra en un núcleo urbano?

Sí

No

¿Es un edificio aislado?

Sí

No

¿El uso es compartido?

Sí

No

Si es compartido, ¿Con quién?
Comercios

Viviendas

Oficinas

Otros:
Superficie parcela 1 (edificio de dirección y edificio de aulas): 5.234 m2
Superficio parcela 2 (edificio de gimnasio): 3.415 m2
Superficie construida Parcela 1:
Superficie construida edificio Portería: 93 m2
Superficie construida edificio Dirección: 339 m2
Superficie construida edificio Aulas Planta Baja: 1306 m2
Superficie construida edificio Aulas Planta Alta: 1306 m2
Superficie construida Parcela 2:
Superficie construida edificio Gimnasio: 1503 m2
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Parcela 1: Portería, Edificio Dirección y Edificio Aulas
Parcela 2: Edificio Gimnasio

2.1. Actividades y usos.
Se trata de un centro público de enseñanza de Infantil y Primaria, junto con Aula Matinal y Comedor.
Se desarrollan adicionalmente otras actividades:
•

Actividades Extraescolares: En horario de 16.00-18.00 de Lunes a Jueves (salvo en septiembre).

•

Programa de Apoyo Escolar: En horario de 16.00-18.00 Lunes y Miercoles

•

Talleres de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla: En horario de mañana y tardes. De Lunes a
Miercoles

•

Actividades Deportivas del IMD. Sábados por la mañana.

2.1.1. El centro, actividades y usos.
Distribución y superficies
El centro desarrolla su actividad en las siguientes instalaciones:
Parcela 1. Con edificio de Porteria, edificio de Dirección y edificio de Aulas (planta baja y planta primera).
Edificio Portería.
Edificio Dirección.
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-

Distribuidor.

-

Biblioteca

-

Secretaría.

-

Sala de profesores.

-

Despacho Jefe de Estudios.

-

Despacho Dirección.

-

Archivo-Almacén.

-

Servicios W.C. Profesorado.

-

Servicios W.C. Infantil (puerta a exterior)

-

Cuarto de Cuadro eléctrico y Servidor

Edificio Aulas. Planta Baja:
-

7 Aulas de Infantil (incluida aula de idiomas).

-

Comedor.

-

Salón de Actos (usos múltiples)

-

Sala de Calderas

-

Cuarto de Cuadros eléctricos y Servidor

-

Servicios W.C. Infantil

Edificio Aulas. Planta Alta:
-

16 Aulas (incluida aula de música).

-

Cuarto de Cuadro eléctrico.

-

Cuarto de Servidor

-

Servicios W.C. Infantil

Parcela 2. Con pistas deportivas y edificio de Gimnasio:
Edificio Gimnasio.
-

Gimnasio

-

Servicios W.C. (2)

-

Aula

-

Almacenes-Archivos

-

Cuarto Cuadro eléctrico.
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Las superficies de las distintas plantas se indican a continuación:

UBICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA

EDIFICIO PORTERÍA

93 m2

EDIFICIO DIRECCIÓN

339 m2
2.612 m2

EDIFICIO AULAS
PLANTA BAJA

1306 m2

PLANTA PRIMERA

1306 m2
1.503 m2

EDIFICIO GIMNASIO

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.547 m2

La ocupación media por planta se indica a continuación:

UBICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA

EDIFICIO PORTERÍA

0.01 pers / m2

EDIFICIO DIRECCIÓN

0.01 pers / m2

EDIFICIO AULAS PLANTA
BAJA

0.08 pers / m2

EDIFICIO AULAS PLANTA
ALTA

0.22 pers / m2

EDIFICIO GIMNASIO

0.02 pers / m2

2.1.2. Actividades y horarios.
Se trata de un centro público de enseñanza Infantil y Primaria
También tienen lugar actividades extraescolares, aulas y talleres para adultos, actividades de apoyo
escolar y actividades deportivas
El horario del Colegio es de 07.30 a 19.00 con las siguientes actividades desarrolladas en los siguientes
horarios:
Aula Matinal: 07.30-08.45
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Desayuno: 7.30-08.45
Horario Lectivo: 09.00-14.00
Comedor: 14.00-16.00
Actividades Extraescolares: 16.00-18.00 (De Lunes a Jueves)
Programa de Apoyo Escolar: Lunes y Miercoles de 16.00-18.00
Actividades Exclusividad Profesorado: Lunes de 16.00-19.00 / Miercoles de 16.00-18.00
Actividades Deportivas: Sábados mañana (horario variable)
Actividades Talleres Distrito: Variable mañana y tarde

2.2. Dependencias e Instalaciones.

2.2.1. Clasificación de los edificios del centro.
El CEIP SAN JOSÉ OBRERO es un recinto independiente en el núcleo urbano, aislado y sin uso
compartido de otras edificaciones colindantes en todo su perímetro, que se encuentra dividido en dos
parcelas diferenciadas.
La primera parcela donde se concentra la portería, el edificio de Dirección y el edificio principal de Aulas
se encuentra rodeado por vías de servicio sin acceso (linde norte, oeste y este), calles con acceso a
vehículos (puerta a calle Otoño y calle Verano) y calle peatonal entre ambas parcelas (cerrada por la
noche)
Respecto a la segunda parcela se encuentra rodeado por vías de servicio sin acceso (este y oeste), via
peatonal (de separación con la primera parcela) y calle con acceso a vehículos (Calle Los Romeros)
La parcela 1 consta de 3 edificios, edificio de portería, edificio de Dirección y edificio de Aulas (con dos
plantas)
La parcela 2 consta de un edificio donde se situa el gimnasio y otras dependencias menores (servicios,
almacenes, 1 aula)

2.2.2. Espacios de uso común.
Existe un patio en la parcela 1.
Existe un patio en la parcela 2 (campos deportivos). Uno de los campos deportivos se encuentra
techado.

2.2.3. Estructura, cerramiento, cubierta y características.
Parcela 1:
• Cerramiento general del centro: Altura entre 2.15-2.40 m, de bloques de hormigón y reja en la parte
superior. En la puerta hacia Calle Verano de Ladrillo Visto. Rodea al centro perimetralmente
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• Cerramientos de ventana: De láminas verticales de aluminio en edificio de Dirección y Edificio de
Aulas. Con rejas en edificio de Portería
• Cubierta: Cubierta horizontal sobre todos los Edificios.
• Fachada: Revestimiento de ladrillo visto.
• Sectores de incendios: Cada edificio se considera como un solo sector de incendios por no existir
compartimentaciones con resistencia al fuego.
Parcela 2:
• Cerramiento general del centro: Altura entre 2.15-2.40 m, de bloques de hormigón y reja en la parte
superior. Rodea al centro perimetralmente
• Cerramientos de ventana: Con rejas en edificio gimnasio
• Cubierta: Cubierta a dos aguas metálica en el gimnasio y cubierta plana para el resto de
despendencias (aula, servicios, almacenes)
• Fachada: Revestimiento de ladrillo visto.
• Sectores de incendios: El edificio constituye un solo sector de incendio

2.2.4. Alturas y huecos verticales del edificio.
Parcela 1.
El edificio de Portería y de Dirección del centro cuenta con una sola planta (aproximadamente 3 metros
de altura) no presentando huecos sin proteger.
El edificio de Aulas dispone de dos plantas (aproximadamente 3 metros) no presentando huecos sin
proteger. En la planta alta hay una terraza que se encuentras cerrada.
Parcela 2
El edificio del Gimnasio se compone de una sola planta. La zona donde se sitúan los servicios,
almacenes, aula, etc. dispone de una altura de 3 metros aproximadamente. El gimnasio dispone de una
altura de 7 metros aproximadamente.

2.2.5. Escaleras y Rampas
El edificio principal de Aulas cuenta con dos escaleras opuestas. Las escaleras disponen de una
anchura de 1.20 metros con huella de 33 cms y contrahuella de 17 cms. Descansillo intermedio a los
1.70 metros. Barandilla de 80 cms de altura y pasamanos en la parte opuesta pegada a la pared.
El acceso a todos los edificios se realiza a través de rampas. En particular hay dos rampas (una
delantera y otra trasera) para el acceso a los edificios de Direccion y el Edificio Principal de Aulas. La
rampa delantera (desde la entrada principal al colegio) presenta una pendiente de 7%. ¨La rampa
trasera presenta una pendiente también del 7%. En el edificio principal de aulas hay además una
rampa hacia el exterior desde el Salón de Actos. En este caso la pendiente es de 6%. Por último
desde la salida del edificio de aula hasta el patio la pendiente de la rampa es de 10%. Todas ellas se
consideran apropiadas para su uso.
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2.2.6. Instalaciones y acometidas.
• Instalación eléctrica
Edificio de Dirección.
Cuadro eléctrico situado el cuarto cerrado junto a la Biblioteca. Se encuentra tanto el cuadro general con
interruptores diferenciales y magnetotérmicos como el Servidor TIC.
Edificio de Aulas. Planta Baja.
Cuadro eléctrico general y de planta baja en cuarto cerrado junto a la entrada (a la izquierda: ver plano).
Diferenciales y magnetotérmicos. Se dispone de cuadro diferenciados para TIC, instalación de placas
solares y horno de cocina. La calddera y bombas dispone de cuadro eléctrico específico para la
instalación.
Edificio de Aulas. Planta Alta.
Cuadro eléctrico de planta alta. Cuadro eléctrico diferenciadode planta alta con diferenciales y
magnetotérmicos en cuarto (se encuentra abierto) frente a aulas. En otras dependencias, éstas cerradas
con llave, encontramos la instalación TIC (frente a servicios higiénicos).
Edificio de Gimnasio.
Cuadro general del edificio en cuarto cerrado a la izquierda de la entrada. Con diferenciales y
magnetotérmicos
Se dispone de una tarifa triple contratada con la siguiente capacidad:
3.0 A
38,000 kw // 38,000 kw // 32,000 kw.
• Instalación de climatización de frío
No existe instalación centralizada de climatización de frío. Existen aparatos de aire acondicionado en
distintas instalaciones.
• Calderas
La Sala de calderas y bombeo se encuentra situada en la planta baja del edificio de aulas frente a los
servicios y junto al Salón de Actos (ver plano) en cuarto cerrado. Se dispone así mismo de puerta para
acceso exterior a dicha instalación. En un cuarto encontramos la caldera y el quemador y en otro cuarto
encontramos las bombas (3 circuitos). La caldera funciona con gas ciudad cuyo contador se sitúa en el
mismo cuarto de la caldera.
Caractertísticas:
Caldera SIME RS 215 MKII
Quemador Atmosférico
215 w
Depósito y expansor de agua: 140 litros y 6 bares // 300 litros y 6 bares
• Instalación de gas
Gas ciudad con contador en la sala de caldera.
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• Ascensor.
Se dispone de ascensor en el Edificio Principal de Aulas, con funcionamiento bajo llave.
• Termo para agua caliente en comedor.
Se dispone en el comedor de un termo para agua caliente eléctrico
Nofer ST 50, 50 litros, 7 bares
En el gimnasio hay otro termo eléctrico en desuso.
• Equidos de Comedor
Cámaras Frigoríficas Fagor (2)
Arcón Congelador Krea
Horno Boourgeaut
Lavavajillas industrial Fagor
• Almacenes de productos de limpieza
Situados en varios puntos en el centro, en el edificio de portería, en el cuarto de cuadro eléctrico en
edificio de portería, en el cuarto de cuadro eléctrico en el edificio principal y en edificio gimnasio..

2.3. Clasificación de usuarios.
Los usuarios del centro son por un lado, el profesorado y personal adscrito al centro (portera,
limpiadores, monitor, personal de aula matinal y comedor) y, por otro, los alumnos.
De manera puntual también puede estar en el centro personal de mantenimiento, personal informático,
comerciales, visitas externas, etc.
La ocupación normal de funcionamiento del Colegio sería:

HORARIO MAÑANA
07.30

08.30

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Nº DE ALUMNOS

60

60

360

360

360

360

360

169

169

Nº DE PROFESORES

0

31

31

31

31

31

31

0

0

Nº DE PORTEROS

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Nº SECRETARIA

0

1

1

1

1

1

1

0

0

Nº MONITORES

0

1

1

1

1

1

1

0

0

Nº DE LIMPIADORES

2

2

2

2

2

2

4

4

4

MONITORES AULA MATINAL

2

2

0

0

0

0

0

0

0

MONITORES COMEDOR

2

2

0

0

0

0

0

8

8
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HORARIO TARDE
16.00

17.00

18.00

19.00

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

31 (LUNES Y
MIERCOLES)

31 (LUNES Y
MIERCOLES)

31 (LUNES Y
MIERCOLES)

31
(LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

4

4

4

4

2-3

2-3

2-3

0

40-50

40-50

40-50

0

Nº DE PROFESORES PROA

10 (LUNES Y
MIERCOLES)

10 (LUNES Y
MIERCOLES)

10 (LUNES Y
MIERCOLES)

0

Nº DE ALUMNOS PROA

70 (LUNES Y
MIERCOLES)

70 (LUNES Y
MIERCOLES)

70 (LUNES Y
MIERCOLES)

0

Nº DE ALUMNOS / TUTORES
Nº DE PROFESORES

Nº DE PORTEROS
Nº DE LIMPIADORES
Nº MONITORES ACT. EXTRAESCOLARES
Nº
DE
ALUMNOS
EXTRAESCOLARES

ACT.

Adicionalmente el centro se utiliza para el desarrollo de Talleres de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla,
tanto por la mañana como por las tardes. Los sábados por la mañana se utilizan las pistas para eventos
deportivos.

2.4. Entorno del centro.
Las instalaciones ocupadas por CEIP SAN JOSÉ OBRERO objeto del presente Plan de Autoprotección
se encuentran ubicadas en la calle Verano, s / n, en el distrito Macarena de Sevilla. El centro se compone
de dos parcelas diferenciadas.
La primera parcela donde se concentra la portería, el edificio de Dirección y el edificio principal de Aulas
se encuentra rodeado por vías de servicio sin acceso (linde norte, oeste y este), calles con acceso a
vehículos (puerta a calle Otoño y calle Verano) y calle peatonal entre ambas parcelas (cerrada por la
noche)
Respecto a la segunda parcela se encuentra rodeado por vías de servicio sin acceso (este y oeste), via
peatonal (de separación con la primera parcela) y calle con acceso a vehículos (Calle Los Romeros)
Los locales están clasificados como Uso Docente.

2.4.1. Ubicación urbanística del centro.
Parcela 1
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La vía de acceso a través de Calle Verano es de doble sentido y dos carriles con aparcamiento en
batería en ambos lados de la calle. La vía es sificientemente ancha para el paso de vehículos de
emergencias. No obstante se constata el aparcamiento indebido de vehículos en la separación de
carriles, pudiendo dificultar el paso.
No existen cableados aéreos o estructuras sobre la superficie del colegio que puedan dificultar los
servicios exteriores de emergencias.
Respecto a la vía de acceso a través de la Calle Otoño es de un solo sentido con aparcamiento en
bateria en mabos lados de la calle. La vía es suficiente para el paso de vehículos, si bien debe primarse
la entrada a través de Calle Verano.
Parcela 2.
La vía a través de Calle Los Romeros es de doble sentido con aparcamiento en batería en la acera
opuesta al colegio y anchura suficiente para el paso de los servicios de emergencias.

2.4.2. Características del entorno.
El colegio se encuentra en un entorno urbano céntrico.
La Parcela 1 se encuentra rodeada por calle peatonales y vías de servicios de viviendas sin acceso.
Calle Otoño y Calle Verano (con acceso a entradas al edificio) tienen circulación de vehículos y acerado
para peatones.
Igualmente la parcela 2 se encuentra rodeada por calle peatonal y vías de servicios de viviendas sin
acceso. La Calle los Romeros (acceso sur) tiene circulación de vehículos y acerado para peatones.

2.5. Accesos del centro.
2.5.1. Accesibilidad al centro.
Parcela 1.
Fachada principal por Calle Verano, entrada principal con portón doble metálico de 3.6 metros y puerta
pequeña de metal (al lado) de 1.40 metros. Desde ahí puede accederse tanto a edificio de portería como
a edificio de Dirección como a edificio de Aulas. Dichas puertas son de apertura manual. Se encuentra
señalizada en la calle la Prohibición de Estacionar por Salida de Emergencia en el portón principal.
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En la Calle Otoño hay otro portón (normalmente cerrado) de apertura manual también metálico con 3
metros de anchura, pero dicha puerta no se encuentra señalizada con la prohibición de estacionar, con lo
que debe primarse la salida por Calle Verano

Por último, por la calle peatonal que separa ambas parcelas hay una puerta metálica de 1.10 metros de
acceso únicamente peatonal y apertura manual.
Parcela 2.
La vía de acceso a través de Calle Los Romeros. Entrada con portón metálico de 1.5 metros de ancho,
apertura manual. No está señalizada la prohibición de estacionar, ya que la acera da a una vía de
circulación, el estacionamiento se sitúa en la acera de enfrente.

Por la calle peatonal que separa ambas parcelas hay otra puerta peatonal de 1 metro de anchura y
apertura manual.
La calle peatonal que separa ambas parcelas se cierra por las noches con enrejado.
El acceso por Calle Verano es de doble sentido y de una anchura útil de al menos 7 metros. Sin
embargo existen aparcamiento indebido en la divisoria de los carriles que dificultaría el paso.
El acceso por Calle Otoño es de un solo sentido y de una anchura útil de al menos 3.5 metros.
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La aproximación de los vehículos de los servicios de extinción de incendios al edificio, puede realizarse
por ambos calles, siendo estos accesos permitidos para vehículos rodados y adecuados a las
condiciones de maniobralidad de dichos vehículos, con las circunstancias antes mencionadas.
Por otro lado el acceso por Calle Los romeros es de doble sentido y de una anchura útil de al menos 7
metros. El acceso de vehículos de servicios de extinción de incendios al edificio puede realizarse sin
problemas
¿Existen hidrantes colocados en la vía pública?
Sí

No

2.5.2. Accesos a los edificios.
Las vías de acceso a los edificios son las siguientes:
•

Edificio Portería. Acceso por entrada principal. Puerta metálica de 1 metro de anchura, simple, con
apertura manual.

•

Edificio Dirección. Acceso por entrada principal. Puerta metálica doble de 1.5 metros de anchura con
apertura manual.

•

Edificio Principal de Aulas. Acceso por entrada principal. Puerta metálica doble de 1.5 metros de
anchura con apertura manual. Se dispone de otra puerta de emergencias de acceso al patio de 1.5
metros (con apertura interior antipánico). La planta primera dispone de dos escaleras situadas de
manera opuestas

•

Edificio Gimnasio. Dispone de puerta doble metálica de 1.5 metros de ancho de apertura manual. El
gimnasio dispone de salida de emergencias directamente hacie el exterior, puerta doble metálica
antipánico de 2 metros de anchura.

•

En el Edificio Principal se dispone de ascensor.

2.6. Planos de información general.
Ver anexos.
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CAPÍTULO 3.
IDENTIFICACION Y ANALISIS DE
RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS.

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización.
Se pretende en este apartado identificar y valorar las condiciones de riesgo del Centro en función de la
actividad desarrollada.
Las instalaciones del CEIP SAN JOSÉ OBRERO tienen su actividad como centro de enseñanza de infantil y
primeria. Además se desarrollan otras actividades extraescolares e incluso talleres de Distrito. El personal
usuario de las instalaciones es el siguiente:
HORARIO MAÑANA
07.30

08.30

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Nº DE ALUMNOS

60

60

360

360

360

360

360

169

169

Nº DE PROFESORES

0

31

31

31

31

31

31

0

0

Nº DE PORTEROS

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Nº SECRETARIA

0

1

1

1

1

1

1

0

0

Nº MONITORES

0

1

1

1

1

1

1

0

0

Nº DE LIMPIADORES

2

2

2

2

2

2

4

4

4

MONITORES AULA MATINAL

2

2

0

0

0

0

0

0

0

MONITORES COMEDOR

2

2

0

0

0

0

0

8

8

HORARIO TARDE
16.00

17.00

18.00

19.00

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

31 (LUNES Y MIERCOLES)

31 (LUNES Y MIERCOLES)

31 (LUNES Y MIERCOLES)

31 (LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

4

4

4

4

Nº MONITORES ACT. EXTRAESCOLARES

2-3

2-3

2-3

0

Nº DE ALUMNOS ACT. EXTRAESCOLARES

40-50

40-50

40-50

0

Nº DE PROFESORES PROA

10 (LUNES Y MIERCOLES)

10 (LUNES Y MIERCOLES)

10 (LUNES Y MIERCOLES)

0

Nº DE ALUMNOS PROA

70 (LUNES Y MIERCOLES)

70 (LUNES Y MIERCOLES)

70 (LUNES Y MIERCOLES)

0

Nº DE ALUMNOS / TUTORES
Nº DE PROFESORES
Nº DE PORTEROS
Nº DE LIMPIADORES
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Una vez evaluados los riesgos que pueden dar lugar a una situación de emergencia, se han obtenido los
siguientes resultados:

3.1.1.

Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulnerabilidad.

Riesgo o vulnerabilidad
Gas ciudad

Depósito de gasoil

Está enterrado

Se revisa
periódicamente

Capacidad m3

Depósito de gas

Está enterrado

Se revisa
periódicamente

Capacidad m3

Calderas a presión

Se revisa
periódicamente

Compresores (aire
comprimido)

Se revisa
periódicamente

Botellas de gas
comprimido

Se revisa
periódicamente

Cuarto eléctrico

Se revisa
periódicamente

Pararrayos

Se revisa
periódicamente

Productos de limpieza
en un cuarto
específico

Se revisa
periódicamente

Cocina

Se revisa
periódicamente

Cuarto específico
para
almacén de productos
de cocina

Se revisa
periódicamente

Almacén productos
químicos

Se revisa
periódicamente

Equipos de radiodiagnóstico y/o
medicina nuclear

Indicar
tipo/tipos

Talleres y/o
laboratorios
específicos

Indicar
tipo/tipos

Zona de recogida y
almacenamiento de
residuos

Se gestiona correctamente la eliminación de residuos peligrosos,
contaminantes, tóxicos o radiactivos.

Otro no considerado
anteriormente y no
sea específico de un
taller o laboratorio

Especificar

Se revisa
periódicamente

.

Se revisa
periódicamente

Observaciones (nº de calderas, depósitos, volúmenes de estos)

.
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3.1.2.

Zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo y/o
vulnerabilidad.

FICHA 3.1.2.
Zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo y/o vulnerabilidad

Localización en el centro
Con entrada en cuarto de calderas

Instalación de gas ciudad
Depósito de gasoil
Depósito gas

En cuarto de calderas en planta baja

Calderas a presión
Compresores (aire comprimido)
Botellas de gas comprimido

Cuadro electrico General

Edificio Dirección: En cuarto junto a biblioteca
Edificio Aulas: En cuarto junto a entrada principal a la izquierda.
Edificio Gimnasio: En cuarto junto a entrada principal a la izquierda

Cuadros electricos Secundarios

Edificio Dirección: Terminales TIC en cuarto junto a biblioteca
Edificio Aulas: TIC, Horno, instalación solar. En planta baja junto a entrada principal a la
izquierda. TIC en planta alta en cuarto frente a servicios, secundario planta alta en cuarto
frente a aulas.

Pararrayos

Cuarto de los productos de limpieza

En el edificio de portería, en el cuarto de cuadro eléctrico en edificio de portería, en el
cuarto de cuadro eléctrico en el edificio principal y en edificio gimnasio

Cocina

En comedor escolar

Cuarto específico para almacén de productos de cocina

En cuartos en comedor escolar

Almacén de productos químicos
Zona de recogida y almacenamiento de residuos
Equipos de radio-diagnóstico y/o medicina nuclear
Otro no considerado anteriormente y no sea específico de un
taller o laboratorio

0

Talleres, aulas y/o laboratorios específicos:
Número
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3.2.

Riesgos propios y externos del centro.

3.2.1. Riesgos propios y externos del centro.
Para la valoración del riesgo de incendio y/o explosión se utilizará la Metodología del Instituto Nacional
de Seguridad y Salud Laboral que tiene en cuenta las variables de Probabilidad de ocurrencia y
Consecuencias o severidad del daño.
Así,

NIVELES DE RIESG NIVELES DE RIESGO

Probabilidad

Consecuencias

•

Extremadamente

Ligeramente Dañino

Dañino

LD

D

Baja

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

B

T (Bajo)

TO (Medio)

MO (Alto)

Media

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

M

TO (Medio)

MO (Alto)

I (Muy Alto)

Alta

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

A

MO (Alto)

I (Muy Alto)

IN (Intolerable)

Dañino
ED

Riesgo de incendio y/o explosión.

Dicho riesgo puede venir motivado por la propia actividad del Centro y sus instalaciones.
Podemos considerar como zonas o fuentes del riesgo:

•

o

Caldera e instalación de gas. Probabilidad B / Consecuencias ED:
Moderado / ALTO

o

Cuadros eléctricos. Probililidad B / Consecuencias D: Nivel de riesgo Tolerable / MEDIO

o

Cocina. Probabilidad B / Consecuencias D: Nivel de riesgo Tolerable / MEDIO

o

Resto de instalaciones. Probabilidad B / Consecuencias LD: Nivel de riesgo Trivial / BAJO

Nivel de riesgo

Riesgo de inundaciones, terremotos, derrumbamiento.

El riesgo por inundación puede venir causado por la rotura en las tuberías o grifos o por lluvias torrenciales,
si bien no existe riesgo por inundaciones en este caso al situarse en una zona con poco riesgo de lluvia y
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con una cota no excesivamente baja. No hay constancia de inundaciones por lluvia desde la creación del
centro.
La ubicación geográfica de las instalaciones así como sus características estructurales hacen muy difícil que
se dé una situación de emergencia producida por un terremoto.
El riesgo por derrumbamiento puede darse por los elementos estructurales o materiales del edificio que
puedan desprenderse en el interior del mismo.
Las actuaciones a desarrollar en caso de estos riesgos se desarrollan específicamente en el capítulo
6 del presente Plan

3.2.2. Identificación de otros riesgos potenciales.
•

Riesgos por acciones antisociales (Sabotajes, amenazas de bombas)

La actividad que se lleva a cabo no conlleva aspecto alguno que pueda hacer suponer un riesgo
especialmente acentuado en este sentido. Además, la ubicación geográfica no resulta especialmente
proclive. Motivo por el cual, no se puede considerar este riesgo como especialmente relevante.
Si bien se tendrá en cuenta la posibilidad de aviso de bomba por parte del alumnado en época de
exámenes, según indica la experiencia en este sector. En dicho caso, se seguirá el protocolo específico al
respecto.
La persona que recibe la llamada de amenaza de bomba sigue las instrucciones indicadas en este apartado.
Recepción de llamada de AMENAZA de BOMBA
o

Mantener la calma

o

Recoger toda la información posible con la ayuda de la ficha adjunta

o

Informar a la Policía Local según instrucciones

o

Informar al Jefe de Emergencias

o

Seguir sus instrucciones dadas por la Autoridades

El Jefe de Emergencias debe tomar la decisión de evacuar en función de las impresiones de la llamada y de
la orientación que le indique la Policía Local.
Si se decide evacuar, ordenará la evacuación por el medio indicado en el Capítulo 6.
La persona que recibió la llamada y el responsable que ordenó la evacuación, recibirán a la Policía Local y le
informarán sobre todo lo que necesiten.
VER ANEXO I.c. Formulario para la recepción de amenaza de bomba
•

Riesgo de agresiones a personas por individuos descontrolados

Existe la posibilidad de que algún individuo ajeno al centro, o incluso un alumno o miembro del personal del
centro, genere una situación de peligro implicando a alguno o algunos de los ocupantes del centro, por
agresión, amenazas, etc.
En estos casos, en primer lugar se debe llamar a la Policía Local (y ambulancia en el caso de que haya
heridos) por cualquier persona del centro que presencie la situación. Una vez dado el aviso, se localizará al
Director, o miembros de la Directiva en su defecto, que decidirán el modo de actuación hasta que lleguen los
servicios de emergencias.
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En cualquier caso debe evitarse el enfretamiento directo con la persona y alejarse de la situación conflictiva,
pidiendo ayuda inmediata en caso de que la persona agredida se encuentre sola. En los conflictos
interpersonales debe interponerse distancia espacial y temporal de las personas involucradas, debiendo
manejar la situación personas externas al mismo de manera grupal.
•

Otros riesgos (Locales colindantes cuyas actividades suponen un riesgo que puede hacerse
extensivo)

No existen locales anexos que supongan riesgos que puedan hacerse extensivo, ya que son edificios de
viviendas.

3.3.

Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro.

Se ha estimado la máxima ocupación posible de las diferentes secciones o áreas.
HORARIO MAÑANA
07.30

08.30

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Nº DE ALUMNOS

60

60

360

360

360

360

360

169

169

Nº DE PROFESORES

0

31

31

31

31

31

31

0

0

Nº DE PORTEROS

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Nº SECRETARIA

0

1

1

1

1

1

1

0

0

Nº MONITORES

0

1

1

1

1

1

1

0

0

Nº DE LIMPIADORES

2

2

2

2

2

2

4

4

4

MONITORES AULA MATINAL

2

2

0

0

0

0

0

0

0

MONITORES COMEDOR

2

2

0

0

0

0

0

8

8

HORARIO TARDE
16.00

17.00

18.00

19.00

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

31 (LUNES Y MIERCOLES)

31 (LUNES Y MIERCOLES)

31 (LUNES Y MIERCOLES)

31 (LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

1 (LUNES)

4

4

4

4

Nº MONITORES ACT. EXTRAESCOLARES

2-3

2-3

2-3

0

Nº DE ALUMNOS ACT. EXTRAESCOLARES

40-50

40-50

40-50

0

Nº DE PROFESORES PROA

10 (LUNES Y MIERCOLES)

10 (LUNES Y MIERCOLES)

10 (LUNES Y MIERCOLES)

0

Nº DE ALUMNOS PROA

70 (LUNES Y MIERCOLES)

70 (LUNES Y MIERCOLES)

70 (LUNES Y MIERCOLES)

0

Nº DE ALUMNOS / TUTORES
Nº DE PROFESORES
Nº DE PORTEROS
Nº DE LIMPIADORES
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CAPITULO 4.
MEDIDAS Y MEDIOS DE
AUTOPROTECCION

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN.

4.1.

Medidas y medios humanos.

El organigrama del personal del centro es el siguiente:
Dirección

Personal no Docente (limpiadores,
portería, aula matinal, comedor)

Jefe de Estudios

Secretaría

Profesores

Alumnos

Se han designado los siguientes equipos de emergencias:

•

Jefe de Emergencias.

•

Equipo de Intervención y Evacuación (Cada profesor en su aula)

•

Equipo de Primeros Auxilios

•

Responsable de Comunicaciones

Los nombramientos y sus suplementes están establecidos en el Anexo VI.
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4.2.

Medidas y medios materiales.

4.2.1.

Sistemas de alarma y aviso del centro.

Hay implantado un sistema de alarma general en las instalaciones de CEIP SAN JOSÉ OBRERO
Existen sirenas de aviso en las instalaciones.

•

Detección Automática de Incendios.

En la actualidad, hay sistema de detección automática de incendio en el comedor

•

Instalación de pulsadores manuales.

Hay pulsadores de alarma en distintos puntos de los edificios (ver plano)
Edificio Dirección
1 junto a puerta de entrada
Edificio Aulas
Planta baja:
1 junto a puerta de entrada
1 frente a aulas de Infantil
1 frente a salida de emergencia
1 en Salón de Actos
Planta alta:
1 frente a aulas ala izquierda
1 frente a escaleras
1 frente a aulas ala derecha
Edificio Gimnasio
1 junto a puerta de entrada
1 en el interior del gimnasio

•

Rociadores automáticos de agua.

No es necesaria la implantación de sprinklers.

Capítulo 4: Inventario de los medios de protección. . Edición 1

Página 37 de 100

•

Iluminación

Edificio Porteria. No se disponen de luces de emergencia. Debe disponerse al menos sobre la puerta de
Salida y en el resto de habitáculos.
Edificio Dirección. Existen luces de emergencia en todos los caminos e instalaciones del edificio donde
un apagón general suponga un peligro para los trabajadores y/o alumnos presentes en esas
instalaciones o personal externo.
Edificio Principal Aulas. Existen luces de emergencia en todos los caminos e instalaciones del edificio
donde un apagón general suponga un peligro para los trabajadores y/o alumnos presentes en esas
instalaciones o personal externo.
Edificio Gimnasio. Existen luces de emergencia en todos los caminos e instalaciones del edificio donde
un apagón general suponga un peligro para los trabajadores y/o alumnos presentes en esas
instalaciones o personal externo.
Proporcionarán una iluminación de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de
evacuación de 5 luxes como mínimo en los puntos donde se encuentren los equipos de las instalaciones
de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del
alumbrado.
Todo sistema de alumbrado de emergencia debe estar alimentado eléctricamente con dos fuentes de
suministro, de las que la principal será la red general del edificio y la secundaria la específica de la
instalación. Su autonomía de funcionamiento a plena carga será como mínimo de una hora y su puesta
en funcionamiento automática, con el fallo del suministro de la red general (caída de la tensión de
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal).Esta instalación tiene por objeto:

o

Permitir la visión de las señales indicativas de localización de las salidas y de los medios
técnicos de protección.

o

Facilitar la utilización de los medios y equipos de protección existentes.

o

Proveer un mínimo de visibilidad a los ocupantes para que éstos puedan evacuar el edificio,
recinto o zona.

o

Evitar situaciones de pánico producidas por la falta de alumbrado ante una situación de
emergencia.

4.2.2.

Información preventiva. Ubicación de la señalización.

Su misión es la de señalizar los equipos de extinción manual, las salidas normales o de emergencia y la
dirección hacia éstas en caso de fallo de la red de alumbrado general.
Las instalaciones actualmente disponen de una señalización para facilitar la localización de los medios de
protección, de las vías de evacuación y salidas en todas las plantas, como refuerzo al alumbrado de
emergencia y señalización.
Las señales deben indicar:
o

Salida de emergencia. SALIDAS DE EMERGENCIA

o

Sentido de evacuación. VIAS DE EVACUACION

o

Medios de protección contra incendios (extintores, BIE´s)

o

Punto de reunión.
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Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor de 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir
a error también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,
así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado
hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero
en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

Capítulo 4: Inventario de los medios de protección. . Edición 1

Página 39 de 100

Salida de emergencia. SALIDAS DE
EMERGENCIA

Sentido de evacuación. VIAS DE EVACUACION

Medios de protección contra incendios (extintores)

Ascensor.

Punto de reunión

No se disponen de señales de SALIDA ni vías de evacuación en el centro. Deberán disponerse
según plano (ver)
El punto de reunion se encuentra diferenciado por Aula (las clases de Primaria). No se
encuentra señalizada el punto de reunión de las clases de Infantil.
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4.2.3.

Extintores.

Según el tipo de fuego a extinguir se utilizará el extintor más adecuado tomando como referencia lo
indicado en la Norma UNE 23-010-76 “Clases de Fuego”.
El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el Polvo Seco Polivalente Antibrasa (ABC) y
Polvo Seco (AB) al mostrase adecuado para fuegos de materiales sólidos y líquidos. No obstante en
aquellos lugares en los que se han evaluado fuegos en equipos eléctricos se han instalado Extintores de
Anhídrido Carbónico (CO2) por ser mucho más adecuados que el Polvo ABC, aunque éste último
también se puede utilizar.
Los extintores pertenecerán a tipos homologados, con su eficacia grabada en el exterior y agrupados con
manguera, boquilla direccional, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad del
operador y correctamente señalizados.
Los tipos de extintores portátiles existentes en el centro son los siguientes:

SECCIÓN

Extintores
POLVO

portátiles Extintores
CO2

Edificio Portería

---

---

Ver plano

Edificio Dirección

2 de 6 kg 21A/113B/C

---

Ver plano

Edificio Principal Aulas. 5 de 6 kg 21A/113B/C
Planta Baja.

3 de 2 kg de CO2

Ver plano

Edificio Principal Aulas. 4 de 6 kg 21A/113B/C
Planta Alta

---

Ver plano

Edificio Gimnasio

1 de 2 kg de CO2

Ver plano

4 de 6 kg 21A/113B/C

portátiles Ubicación

No se dispone de extintor en el edicio de portería
Hay extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio según lo especificado en Norma
Básica de la Edificación NBE-CPI/96 para las instalaciones existentes, o en el Código Técnico de
Edificación aprobado por el R.D. 314/2006 en el caso de que se realicen modificaciones o ampliaciones
de las instalaciones.

4.2.4.

BIES (Bocas de Incendio Equipadas)

Las instalaciones del CEIP SAN JOSÉ OBRERO no disponen de BIE´s

4.2.5.

Botiquines.

Uno en Secretaría y otro en el Comedor.
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4.2.6.

Centro operativo. Medios.
Teléfono fijo
Teléfono Móvil
Fax
Ordenador (Correo electrónico)
Emisora de radio
Walkie-talkie
Interfonos
Megafonía
Otros
SIRENA

4.3.

Zonificación.

4.3.1.

Vías de evacuación. Salidas de emergencia.

•

Número y disposición de Salidas de emergencia

La distancia máxima desde el punto más desfavorable hasta la salida más próxima debe ser inferior a 25
m. En las zonas de incendios donde la valoración de riesgo intrínseco sea de un valor alto deberán
habilitarse obligatoriamente dos salidas de emergencias. En el caso del CEIP SAN JOSÉ OBRERO se
dispone de las siguientes salidas de emergencia:
Salida Edificio Portería
o

Se dispone de la salida propia de la edificación directamente al exterior.

Salida Edificio Dirección
o

Se dispone de la salida propia de la edificación directamente al exterior.

Salidas Edificio Principal Aulas
o

Planta Baja. Se dispone de 3 salidas (una de ellas de Emergencias) hacia el patio del
Colegio, aparte de la general de las instalaciones por la puerta principal y otra situada en
el Salón de Actos. Durante el uso del Colegio las puertas se encuentran abiertas. La
Salida de Emergencia dispone de apertura antipánico interior. La Salida del edificio da a la
Puerta principal del recinto, mientras que la Salida de Emergencia da al patio interior. Las
llaves las tienen Portería, Limpiadores y Dirección

o

Planta Primera. Se dispone de dos escaleras con anchura suficiente para la evacuación de
acceso a la planta baja.

En condiciones normales de uso del edificio las puertas de las salidas (incluidas salidas
de emergencias) deberán permanecer abiertas
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Salidas Edificio Gimnasio
o

Se dispone de puerta de Salida al exterior del patio. Igualmente en el interior del Gimnasio
se dispone de Salida de Emergencia lateral con puertas de apertura antipánico.

La anchura de las puertas cumple con las necesidades de evacuación, así como con las dimensiones
mínimas establecidas en la normativa vigente.
No obstante, se recomienda que la puerta de Salida de Emergencias del Edificio Principal
disponga de una anchura de 2 metros dada la posible cantidad de personas a evacuar. (Anchura=
Número de usuarios / 200)
Las salidas de evacuación deben señalizarse conforme al R.D. 485/97 sobre disposiciones mínimas
sobre señalización de seguridad.
•

Recorridos de evacuación

Los recorridos de evacuación se indican en los planos anexos y quedan determinados de la siguiente
manera:
Evacuación Edificio Porteria.
o

Directamente hacia el exterior y patio principal.

Evacuación Edificio Dirección.
o

Directamente hacia el exterior y patio principal.

Evacuación Edificio Principal.
o

Desde la planta alta, por las escaleras hacia la planta baja y de allí al patio principal y
después al punto de reunión de cada planta.

o

Desde la planta baja directamente hacia el patio principal y después al punto de reunión
de cada aula.

Evacuación Edificio Gimnasio
o

En las dependencias interiores de aula, almacén, archivos, etc. hacia la puerta principal y
de allí directamente al exterior.

o

En el gimnasio a través de la Salida de Emergencia lateral directamente al exterior.

Evacuación de la Parcela
o

4.3.2.

Si por circunstancias excepcionales fuera necesaria la evacuación desde el patio hacia el
exterior de la parcela donde se ubica el colegio, esta se realizaría bien por la puerta
principal situada en la tapia del edificio en Calle Verano, bien por la puerta secundaria
hacia la Calle Otoño. Respecto a la parte del colegio donde se sitúa el Gimnasio la salida
se realizará por la puerta hacia Calle Los Romeros. Todas las puertas disponen de
apertura manual con llaves, por lo que deberá primarse la localización de dichas llaves:

Punto de concentración exterior e interior. Ubicación.

El Punto de Reunión es el lugar al que deben dirigirse todas aquellas personas que no realicen labores
propias de la emergencia, al ser avisados por los Equipos de Emergencia.
Cuando la evacuación sea confirmada por el Jefe de Emergencia, el Personal encargado de la
Evacuación, que serán todos los profesores que tengan alumnos a su cargo en el momento en que se
produzca la emergencia, trasladará, controlará y asegurará a los alumnos y visitantes que sean
evacuados de las instalaciones y verificará la posible ausencia de personas, comunicándolo al Jefe de
Emergencia.
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En este punto cada profesor responsable de evacuación comprobará que sus alumnos asignados se
encuentran en el Punto de Reunión, comunicando al Jefe de Emergencias de la falta, si se produjera, de
algún alumno.
El punto de reunión establecido es el siguiente:
PUNTO DE REUNIÓN “En la pista polideportiva (patio), en el lugar asignado para cada clase, que se
encuentra indicado”
Cada profesor se encargará de revisar que todos los alumnos de su grupo se encuentren fuera del
edificio, en la parte posterior del patio, en el lugar asignado para cada clase. Dicho lugar se encuentra
rotulado con el código numérico correspodiente a cada clase.
Se controlará que el personal trabajador (no alumnos) formado por profesores, monitores, portera,
personal de limpieza, etc. y posibles visitas haya acudido también a dicho punto de reunión. El punto de
reunión que se ha establecido se comunica a todos los trabajadores del centro. De igual modo se
comunicará a las visitas que acudan al centro, mediante el tríptico y/o cartelería.

4.3.3.

Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros
auxilios

El lugar de recepción de los servicios operativos internos (zona base) será la Portería. La recepción de
los servicios externos de emergencias tendrá lugar en el Punto de Encuentro, en el caso de que haya
habido evacuación, y en Portería, en caso contrario.
La Zona de primeros auxilios en el caso de que sea necesario atender a varios heridos a la vez será la
Portería. En la mayoría de los casos, los primeros auxilios serán suministrados allí donde se encuentre el
herido.

4.3.4.

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro.

El centro operativo y de comunicaciones se encuentra en la Secretaria.
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CAPITULO 5.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
INSTALACIONES

5. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO.

5.1.
•

Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo.
Instalación eléctrica.

Inspección periódica cada año por una empresa mantenedora.
Inspección oficial periódica inicial y cada 5 años por un Organismo de Control Autorizado (OCA).

•

Ascensor.

Revisión y mantenimiento mensual
Inspección oficial inicial y periódica cada 2 años por Organismo de Control Autorizado (OCA)

•

Caldera.

Según ITC-MIE AP1:

•

o

Inspecciones a los 5 años. Todos los aparatos afectados por esta ITC deberán someterse, a
los cinco años de su entrada en servicio a una prueba de presión en el lugar de
emplazamiento por un Organismo de Control Autorizado (OCA).

o

Inspecciones posteriores. A los 10 años de la entrada en servicio se repetirán las
inspecciones y pruebas indicadas en el punto anterior, y posteriormente se repetirán cada
tres años, siempre en estos casos por OCA.

o

Inspecciones bienales. Con independencia de las inspecciones oficiales por OCA
anteriormente mencionadas, los usuarios deberán hacer examinar sus aparatos una vez, al
menos, cada dos año, y harán constar los resultados de estas inspecciones en el libro
registro respectivo. Estas inspecciones anuales se realizarán con el aparato abierto y con
sus partes metálicas limpias. Se realizará un detenido examen incluyendo mediciones de
espesores si, como consecuencia de la inspección, se detectara la existencia de
corrosiones o desgastes anormales, y se comprobará especialmente si los órganos de
seguridad y de automatismo se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento.
Estas revisiones anuales serán realizadas, indistintamente, por el fabricante del aparato o
persona autorizada por éste, por personal técnico titulado propio del usuario o por una
Entidad colaboradora.

Instalación de gas
o

Inspección cada 5 años por la empresa distribuidora de gas.
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•

Sala servidor informático y de comunicaciones.
o

Se debe mantener con un grado de limpieza alto para evitar que se acumule polvo en las
rejillas de ventilación de los equipos. De esta manera se reducirá el riesgo de incendio por
calentamiento de dichos equipos.
Se dispone de aire acondicionado.
No se dispone de aire acondicionado en la instalación del edificio de Dirección

5.2.

•

•

Mantenimiento de instalaciones de protección.

Iluminación de emergencia.
o

Se realizará una revisión periódica de las luces de emergencias por el personal interno de
CEIP SAN JOSÉ OBRERO cada 3 meses.

o

Se debe comprobar que ante un corte de suministro de red, todas las luminarias de
emergencia entran en funcionamiento. Esto se hace cortando el interruptor magnetotérmico
del circuito de alumbrado de emergencia.

o

Comprobar que una vez entran en funcionamiento, su autonomía es de al menos 1 hora.

Extintores.
A realizar internamente por la persona designada por el Coordinador del Plan de
Autoprotección:
o

Cada 3 meses máximo, se realizará una comprobación
Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de
daños.
Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.
Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus
instrucciones de manejo en la parte delantera.
Que las instrucciones de manejo son legibles.
Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación.
Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en buen estado.
Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.
Que no han sido descargados total o parcialmente.

A realizar por empresa mantenedora externa autorizada:
o

Cada año comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de extintores de polvo
con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso
y aspecto externo del botellín.
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.
Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de
polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan
observado anomalías que lo justifiquen.

o

En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo
un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como
ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del
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extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el
cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se
produzca la destrucción o deterioro de la misma.

•

o

Cada 5 años. A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al
retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a
presión sobre extintores de incendios.

o

Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora,
presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del
extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el
mantenimiento de las condiciones de fabricación.

Pulsadores de alarma y Central de Alarma
Mantenimiento trimestral
o

Implementar medidas para evitar acciones no deseadas durante la inspección.

o

Verificar que no se han producido cambios en los componentes del sistema desde la última
revisión y proceder a su documentación.

o

Comprobar el funcionamiento de las instalaciones. Sustituir los elementos defectuosos.

o

Revisar indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información de la central.

o

Mantenimiento de los acumuladores.

o

Verificar centralización y transmisión de alarma.

o

Realizar una prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema
bajo baterías, detección de averías y restitución a modo normal.

o

Comprobar la señalización de los pulsadores de alarma manuales..

o

Comprobar funcionamiento avisadores luminosos y acústicos.

Mantenimiento semestral
o

Verificar la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.

Mantenimiento anual
o

Comprobar el funcionamiento en maniobras programadas en función de la zona de
detección.

o

Verificar y actualizar el software de la central siguiendo recomendaciones del fabricante.

o

Comprobar todas las maniobras existentes.

o

Asegurar espacio libre debajo del detector puntual y en todas las direcciones como mínimo
de 500 mm.

o

Verificar estado de los detectores.

o

Poner a prueba individualmente los detectores automáticos siguiendo especificaciones del
fabricante.

o

Verificar la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del
detector.

o

La vida útil vendrá dada por el fabricante, en caso contrario, se considera de 10 años..

o

Poner a prueba todos los pulsadores.
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CAPITULO 6.
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE
EMERGENCIA.

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.

6.1.

Clasificación de las emergencias

6.1.1.

Tipo de riesgo.

EVACUACIÓN ¿Cuándo se debe evacuar el centro?
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo:
•

Incendio

•

Explosión

•

Amenaza de bomba

CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro cuando
hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como:
•

Inundaciones

•

Tempestad

•

Incendio locales peligrosos anexos

6.1.2.
•

Gravedad.

Conato de emergencia

Se produce cuando hay un incendio localizado de muy poca extensión y de control inmediato, que se
estima puede ser fácilmente extinguido por los componentes de los Equipos de Emergencias o por algún
ocupante de las áreas con los extintores existentes.
Habida cuenta que el Conato de Emergencia puede desembocar en una Emergencia Parcial, se hace
necesario establecer el Plan de Actuación del personal de la zona afectada por el accidente,
garantizando que las intervenciones del personal y medios consigan el objetivo de controlar y dominar el
incidente.
Si el conato de emergencia es detectado en un aula con alumnos, el profesor, en primer lugar evacuará
de manera inmediata a los alumnos al aula más cercana dejándolos en todo momento bajo la custodia
de otro profesor, al que pedirá que avise al Jefe de Emergencias. Y por último, sofocará el conato de
incendio con los medios de extinción presentes en el aula o próximo a ella quedando a la espera de la
llegada del Jefe de emergencia con el resto del posible equipo. En caso de que el jefe de emergencia
decretase la evacuación del centro, volvería a responsabilizarse de todos sus alumnos para su
evacuación ordenada de planta.
•

Emergencia General

Se produce cuando el incendio es de gran extensión y de difícil control y precisa de todos los equipos y
medios de protección de los edificios, así como de la ayuda de los Bomberos profesionales.
Esta emergencia conlleva la movilización y evacuación de todas las personas que ocupen el centro. La
evacuación será, por tanto, total debido a las especiales circunstancias del centro, donde la evacuación
de los alumnos es prioritaria en todo momento.
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6.1.3.

Ocupación y medios humanos.

La disponibilidad de los Medios Humanos presentes en el CEIP SAN JOSÉ OBRERO y los turnos de
trabajo que poseen influye evidentemente sobre el grado de emergencia que se está tratando.
El centro dispone de unos Equipos de Emergencia que dan cobertura para hacer frente a cualquier
posible situación de emergencia que se produjese en el mismo.
La emergencia que tiene lugar durante la jornada de clases (de lunes a viernes) contará con los
componentes de los Equipos de Emergencia al completo previstos en el CEIP SAN JOSÉ OBRERO
Si la emergencia se produce fuera del horario de clases, por tanto, los profesores no se encuentran en el
centro. El personal responsable del centro son los Monitores y el Equipo de Dirección que esté presente.
A los monitores se les hará difusión del contenido del Plan de Autoprotección.
Por las especiales circunstancias del personal monitor, sujeto a rotación, sólo actuará en conatos. En el
resto de circunstancias, se realizará las llamadas pertinentes a los servicios de emergencias externos y
se evacuará el centro, cortando y apagando el suministro eléctrico ya que la escasez y rotación de
personal impide cualquier acción.

6.1.4.

Fases de emergencia.

Las distintas emergencias requieren la intervención de personas y medios para garantizar en todo
momento que se lleven a cabo las siguientes acciones:
➔ La Alerta: Cuya función es informar al resto de trabajadores que se ha producido una emergencia.
Pondrá en acción a los equipos de intervención e informará al resto de equipos.
➔ La Alarma: para la evacuación de los ocupantes.
➔ La Intervención: Toda operación para el control de la emergencia.
➔ El Apoyo: Para la recepción e información de los servicios de ayuda exterior (Recepción e
información a bomberos, acciones que facilitan la intervención, control de accesos, operaciones de
corte de suministros, supervisión de instalaciones técnicas durante la emergencia, parada de
instalaciones, etc.).
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6.2.

Procedimiento de actuación ante emergencias.

Para definir las actuaciones a realizar en caso de emergencia, es necesario realizar una clasificación
previa de los tipos de emergencias que se pueden producir.
Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
o

La gravedad de la emergencia: dificultades de controlarla y posibles consecuencias.

o

La disponibilidad de los medios humanos: presencia de personal que pueda hacer frente a
una emergencia.

6.2.1.
•

Detección, alerta y activación del plan.

Decisión de la clase de emergencia

La persona que decide la clase de emergencia será el Jefe de Emergencia. Dado que la mayoría de las
veces no se podrá evaluar en los primeros momentos el alcance de la emergencia, se habrá de fijar la
norma siguiente:
La determinación de la clase de emergencia la tomará el Jefe de Emergencia, con la información y el
asesoramiento técnico dado por el Equipo de Intervención, definiendo la clase de emergencia y
determinando el PLAN DE ACTUACIÓN frente a dicha emergencia.
No obstante, los integrantes del Equipo de Intervención estarán capacitados para actuar inmediatamente
ante un suceso, antes de ser requeridos por el Jefe de Emergencia.
•

Detección de la Emergencia

Se actuará de la forma aquí establecida, cuando se detecte una Emergencia Parcial o una Emergencia
General. No obstante, si la emergencia, por su magnitud, ha sido controlada en un momento
determinado, el Jefe de Emergencias abortará si lo estima oportuno acciones posteriores y notificará esta
decisión a las autoridades competentes (Organismos oficiales, policía, bomberos, etc.).
En el caso de no estar presente en la instalación el Jefe de Emergencia se le comunicará a través del
teléfono móvil.
Una vez detectado el incidente por observación directa de cualquier miembro del personal presente en el
centro, se seguirá la siguiente sistemática:
Avisar el Jefe de Emergencia e indicarle con la mayor precisión el tipo de situación planteada. El Jefe de
Emergencia puede establecer dos posibles actuaciones:
o

Si la situación es correspondiente a un Conato de Incendio le indicará al profesorado la
actuación para su control, pudiendo contar con otros profesores para dicha actuación. El
alumnado en ningún caso permanecerá sin profesor adscrito, siendo el Jefe de Emergencia el
que indique dicha adscripción. En caso de que el conato se descontrole el profesorado
actuante volverá con su alumnado para encargarse de la evacuación

o

Si desde un primer momento la situación planteada se corresponde con una Emergencia
General o el Conato de Incendio ha desembocado en la misma a pesar de los intentos de
control y sofocación, el Jefe de Emergencias indicará a Conserjería que haga sonar la alarma
de manera continuada mediante toques cortos repetitivos.
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o

No obstante los párrafos anteriores si se tiene la menor duda sobre si el incendio puede
ser controlado con los medios propios o no se puede localizar de manera inmediata al
jefe de emergencias se inciará la evacuación avisando directamente a Conserjería por
parte del profesorado. Es preferible anular una alarma que lamentar no haber avisado a
tiempo.

o

En el caso de que se active la evacuación (mediante sirena de alarma), los ocupantes
deberán:
Abandonar el lugar lo más rápidamente posible manteniendo la calma.
Comprobar que no queda ninguna persona dentro.
Comprobar que la puerta de acceso queda perfectamente cerrada tras ellos.

o

Es prioritario el aviso al personal más próximo alertándolo del incidente.

o

Seguir las premisas de los Equipos de Emergencias.

o

Dirigirse al Punto de reunión correspondiente siguiendo las indicaciones del Equipo de
Evacuación.

Alarma de evacuación, mediante toques cortos repetitivos sin pausas, durante aproximadamente 1.5
minutos.

6.2.2.

Actuación del Equipo de Intervención.

El equipo de Intervención es el personal que actúa preferentemente sobre el siniestro, por lo que es
personal instruido. Este equipo de personas debe tener un adiestramiento especial para actuar en este
tipo de siniestros. (Formación práctica y teórica).
Función
Conoce los riesgos específicos del centro y las particularidades de cada sector.
Conoce la dotación y ámbito de aplicación de los medios de autoprotección disponibles en el edificio y
asignados a cada zona.
Interviene con el objeto de controlar, en un primer intento, los siniestros, o extinguir los conatos de
incendio que puedan presentarse en las instalaciones con los medios de lucha contra incendios de
primera intervención (extintores portátiles y BIE´s).
Actuación
Durante la jornada laboral normal de Lunes a Viernes, todo el personal docente y administrativo
del centro formará parte del E.I. actuando como se indica a continuación
Si el conato de emergencia es detectado en un aula con alumnos, el profesor, en primer lugar evacuará
de manera inmediata a los alumnos al aula más cercana dejándolos en todo momento bajo la custodia
de otro profesor, al que pedirá que avise al Jefe de Emergencias. Y por último, sofocará el conato de
incendio con los medios de extinción presente en el aula o próximo a ella quedando a la espera de la
llegada del Jefe de Emergencia con el resto del posible equipo. En caso de que el jefe de la emergencia
decretase la evacuación del centro, volvería a responsabilizarse de todos sus alumnos para su
evacuación ordenada de planta.
Tan solo si se trata de profesores que en el momento de la emergencia no se encuentren en clase o
personal administrativo que no quede como responsable del plan telefónico, al oír la alarma, se dirigirán a
la zona de conserjería (para recibir información precisa de la zona siniestrada y acudir rápidamente) o
bien a la misma zona siniestrada si la ubican por contacto visual directo.
Una vez en la zona siniestrada:
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o

Despejan las zonas siniestradas de objetos que potencialmente pueden aumentar la carga de
fuego para una correcta intervención contra el incidente.

o

Cortan los suministros de energía de la zona afectada. (Preferentemente la persona con
llaves maestras y conocimientos de las ubicaciones de las distintas llaves de corte, gas, luz
agua, gasoil, etc., como puede ser el conserje)

o

Intentan controlar la situación de emergencia por medio de los extintores portátiles, sin
exponerse a excesivo peligro.

Si no se controla el incidente con los extintores portátiles de la zona se les facilitarán otros de zonas
colindantes si así se decide por el Jefe de Emergencia.
Ante la imposibilidad de afrontar la emergencia con los medios disponibles, una vez que el Jefe de
Emergencia decide la evacuación del centro, el personal de Intervención pasa a formar parte del
Personal de Evacuación.

6.2.3.

Actuación del Jefe de Emergencias

Es la persona designada como responsable de activar dicho plan de acuerdo con lo establecido en el
mismo, declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las autoridades
competentes de Protección Civil, informando al personal y adoptando las acciones inmediatas para
reducir las consecuencias del accidente o suceso.
Dispondrá de un Teléfono Móvil para poder localizarle telefónicamente ante una situación de emergencia.
El Jefe de Emergencias debe ser una persona responsable, con autoridad y capacidad de gestión.
Función
Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias.
Dirige la actuación de todos los Equipos de Emergencia
Tiene atribuciones absolutas para disponer del personal, equipos y medios que estime necesario para el
mejor desarrollo de su función.

✓

La asignación de los recursos internos, tanto materiales como humanos (Equipos de Intervención,
etc.);

✓
✓
✓

Cuándo solicitar ayuda externa;
Momento de la evacuación del establecimiento;
Fin de la emergencia

Además, es el responsable de la implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección, por
delegación expresa del Director del centro.
Actuaciones
 Nada más ser avisado de una situación de Emergencia, bien por observación directa o por algún
aviso, se dirige al lugar de la emergencia si es que sabe dónde se ha producido. Si no, se ubicará
en la Central de Control (Portería)
 Una vez en el lugar siniestrado, evalúa las características y magnitud del siniestro.
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 Posteriormente dirige y coordina todas las acciones a desarrollar por los Equipos de Intervención
en el punto de emergencia, donde representa la máxima autoridad.
 En caso de no poder controlarse la emergencia con el Equipo Intervención (Conato de
Emergencia), se solicitan más medios de extinción de incendios a fin de controlar la situación.
(Emergencia Parcial). Llegado este caso se indica a los Equipos de Evacuación que realicen la
Evacuación del centro, y se le comunica a la Central de Control que ponga en marcha el Plan
telefónico de Emergencia.
 A la llegada de los Servicios Externos se les cede el mando de las operaciones informando y
colaborando con los mismos en lo que le sea solicitado.
 Una vez finalizada la Emergencia se encarga de restaurar las condiciones normales.

6.2.4.

Actuación del Responsable Plan telefónico

Una vez detectada cualquier Emergencia la línea telefónica debe quedar libre a fin de poder realizar
todas las llamadas necesarias.
Durante la jornada laboral normal será Secretaría la responsable de llevar a cabo el plan
telefónico de avisos.
A todo el personal externo que por motivos laborales deba acceder a las instalaciones del centro
educativo se les hará difusión del contenido del Plan de Autoprotección a través de los Gerentes de las
empresas contratadas para las actividades extraescolares.
Por las especiales circunstancias del personal externo, sujeto a rotación, sólo actuará en conatos. En el
resto de circunstancias, se realizará las llamadas pertinentes a los servicios de emergencias externos
una vez evacuado el centro, cortando y apagando el suministro eléctrico ya que la escasez de personal
impide cualquier acción.
Con posterioridad al párrafo anterior, todo el personal externo se pondrá en contacto inmediatamente con
los Gerentes de sus empresas, siendo estos los que tomen la decisión de ponerse en contacto con el
Director del Centro y Coordinador del Plan de Autoprotección.
Funciones
Si el Jefe de Emergencias decide poner en marcha el Plan Telefónico de Emergencia se seguirá una
secuencia de llamadas especificadas en el Anexo.
Se encarga de avisar a las partes involucradas en el Plan de Emergencia en el centro, así como a las
ayudas externas que requiera el Jefe de Emergencias.
Tener siempre a su disposición el plan telefónico de emergencia en donde figurarán tanto los teléfonos
de la totalidad del personal directivo del centro, como el de todo personal con funciones en la
Emergencia, organismos oficiales o entidades a las que pueda ser necesario recurrir.
Actualizar trimestralmente el plan telefónico.
MENSAJE A LAS AYUDAS EXTERIORES
“Se ha producido (tipo de siniestro), llamo de CEIP SAN JOSE OBRERO, con dirección en Calle
Verano s/n. Le comunico que se ha producido un (tipo de siniestro) que afecta a …(naturaleza del
siniestro), y hay (nº de heridos)”
Una vez realizados los avisos internos, llamadas a servicios exteriores de emergencia y activada la
alarma acústica, y justo antes de iniciar la evacuación, debe desconectar el interruptor general del cuadro
eléctrico del centro, asegurándose primero de que no hay nadie utilizando el ascensor en ese instante,
con el objeto de evitar que quede alguien atrapado en el momento del corte de suministro. Asimismo,
cortará el suministro de gas a la caldera.
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6.2.5.

Actuación del Equipo de Evacuación

Los miembros de dicho equipo deberán reunir entre otras características la de tranquilidad y saber
infundir ésta a los demás. Recibirán formación general sobre incendios y en particular de los sistemas de
evacuación.
Función
Conoce los riesgos específicos del centro y las particularidades de cada sector.
Conoce la dotación y ámbito de aplicación de los medios de autoprotección disponibles en el edificio y
asignados a cada zona.
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada; y barrido
de personas hacia las vías de evacuación.
En puertas, y en accesos a escaleras o vías de evacuación, conrtolarán la velocidad de la evacuación e
impedirán las aglomeraciones en las salidas al exterior.
El profesorado encargado de la evacuación debe mantener el orden en su alumnado, cerrar puertas y
ventanas de su aula y dirigirse al punto de reunión. Deben controlar que los alumnos no lleven objetos
personales. Los profesores más cercanos a los servicios se asegurarán de que no quede nadie dentro,
cerrando las puertas de éstos una vez realizada la comprobación.
La evacuación del edificio por regla general se comenzará desde la planta baja hacia las plantas
superiores y dentro de cada planta se comenzará desde los recintos más próximos a las salidas, a los
más alejados de las mismas. Las aulas de infantil saldránal patio a través de la Salida Principal, mientras
que las aulas de Primaria saldrán a través de la Salida de Emergencia hacia patio.
Únicamente en el caso de que la emergencia se dé en alguna de las plantas del edificio se modificará el
orden de evacuación comenzando por la planta afectada (desde la zona más próxima a la emergencia a
la mas alejada) se continuará por las plantas inmediatamente superiores de abajo hacia arriba para
finalizar con la evacuación de las plantas inferiores siguiendo el orden habitual de abajo hacia arriba.
Para evitar que se acumulen personas en las escaleras de evacuación, todo el mundo evacuará en fila
pegados al lateral de la escalera más próximo a la salida de su aula. Si no hay orden contraria por parte
del Jefe de Emergencia al oírse la señal de evacuación esta comenzará desde las aulas más próximas a
las salidas a las más alejadas parando la fila en el comienzo del rellano de la planta inferior hasta que
dicha planta haya evacuado por completo.
En caso de que alguna de las vías de evacuación se encuentre anulada por culpa de la emergencia y no
exista vía de escape, todos los profesores afectados, junto con sus alumnos se encerrarán en sus aulas
cerrando ventanas y puertas y sellando estas últimas si existe la posibilidad con ropas húmedas para
bloquear la posible entrada de humos y procurarán hacerse ver a través de las ventanas cerradas hasta
que lleguen los equipos de emergencia exterior.
En situaciones en las que haya alumnos con algún tipo de discapacidad temporal que impida su normal
evacuación (muletas, sillas de ruedas, etc.) no estará permitido el uso del ascensor. La evacuación se
realizará por las escaleras mediante técnicas específicas de traslados de accidentados. Para ello será
necesaria la actuación de dos profesores (el propio del aula y otro más), quedando los alumnos bajo la
supervisión de otro profesor adicional.

Actuación
Es el Jefe de Emergencias quien le da la orden de actuar.
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6.2.6.

Actuación del Equipo de primeros auxilios

Estará constituido por alguien que como mínimo tenga una formación básica en primeros auxilios, y
conozca los efectos del fuego sobre la salud, con el objeto de poder actuar de forma inmediata y
adecuada en caso de accidente.
Funciones
Prestar los primeros auxilios a los trabajadores accidentados según patología.
Control periódico del estado y contenido de los Botiquines.
Actuación
Es el Jefe de Emergencias quien le da la orden de actuar.

6.2.7.

Punto de Reunión

El Punto de Reunión es el lugar al que deben dirigirse todas aquellas personas que no realicen labores
propias de la emergencia, al ser avisados por los Equipos de Emergencia.
Cuando la evacuación sea confirmada por el Jefe de Emergencia, el Personal encargado de la
Evacuación, que serán todos los profesores que tengan alumnos a su cargo en el momento en que se
produzca la emergencia, trasladará, controlará y asegurará a los alumnos y visitantes que sean
evacuados de las instalaciones y verificará la posible ausencia de personas, comunicándolo al Jefe de
Emergencia.
En este punto, cada profesor responsable de evacuación comprobará que sus alumnos asignados se
encuentran en el Punto de Reunión, comunicando al Jefe de Emergencias de la falta, si se produjera, de
algún alumno.
Y como medida de seguridad extra, antes de dar por concluida la evacuación, los equipos de
emergencias, con el apoyo que se estime necesario, realizará una revisión final, estancia por estancia,
asegurándose que nadie haya quedado dentro, informando finalmente al Jefe de Emergencia.
El punto de reunión establecido es el siguiente:
PUNTO DE REUNIÓN “En el patio, en el lugar asignado para cada clase”

6.2.8.

Mecanismo de alarma.

La persona que detecte la emergencia avisará al Jefe de Emergencia, quien en un primer momento
acudirá a Secretaría para advertir de la situación al Centro de Comunicaciones y posteriormente a la
zona indicada. Los avisos vía alarma pueden ser mal interpretados como alarma de evacuación, por lo
que es preferible la comunicación directa siempre que se pueda
Alarma de evacuación, sistema automático de sirena, durante aproximadamente 1.5 minutos.

6.2.9.

Centro operativo. Componentes.

Ver anexo VI.
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6.2.10.

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro.

En Conserjería.

6.2.11.

Actuación ante un seísmo.

Las lesiones debidas a un terremoto proceden, generalmente, de la caída de objetos y/o materiales
constructivos, aspecto fundamental a la hora de tener en cuenta las consignas ante este siniestro.

✓
✓
✓

✓

Durante el seísmo, refúgiense debajo de los pupitres.
Apártense de las ventanas y huecos en la fachada.
Pasado el seísmo, revise el edificio para ver sus efectos sobre la estructura. Durante el recorrido
realice las siguientes acciones:
- Apagar las fuentes de calor.
- En caso de daños, cortar la energía eléctrica y el agua, si no se ha hecho antes.
- No utilice cerillas ni mecheros en zonas donde haya duda de escape de gas. En estas
situaciones lo ideal es utilizar una linterna.
En caso de quedar personas atrapadas, intente habilitar rutas alternativas de evacuación.

6.2.12.

✓
✓
✓

Corte las llaves de paso.
Desconecte los aparatos o equipos eléctricos que pudieran verse afectados, pero no los toque si está
mojado o pisando agua.
Intente achicar agua, ayudado por los usuarios si es necesario.

6.2.13.

✓
✓
✓

Actuación ante una inundación

Actuación ante un derrumbamiento

Acordone la zona afectada
Corte las instalaciones que pudieran verse afectadas (agua o electricidad).
Desescombre, si piensa que puede haber personas atrapadas.

6.3.

Identificación y funciones de la unidad de autoprotección. Equipos de
emergencia.

Para que la organización sea efectiva se debe fundamentar en la responsabilidad, consciente y asumida,
de los empleados que forman parte de los Equipos de Emergencias en el CEIP SAN JOSÉ OBRERO
Los componentes del mismo deberán estar especialmente entrenados y organizados para prevenir y
actuar ante las posibles emergencias que pudiesen producirse dentro del centro.
La denominación de los Equipos de Emergencia, que integran la Estructura Organizativa de Protección
son:
Director del Plan de Actuación de Emergencias
Equipos de Intervención (E.I.)
Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E)
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Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)
Responsable Plan telefónico (R.P.T)
En general, los trabajadores del centro, y en concreto los Equipos de Emergencia, deberán:
✓

Estar informados del riesgo de incendio general y particular de las distintas dependencias del
centro.

✓

Velar por el cumplimiento de las normas básicas de prevención de incendios en cualquier zona
del centro.

✓

Comunicar lo antes posible la detección de cualquier anomalía.

✓

Conocer la existencia y manejo del extintor y BIE, así como los pulsadores manuales de alarma.

✓

Transmitir la alarma a las personas que pudieran estar presentes en el centro.

✓

Evitar la propagación del incendio, actuando directamente sobre los mecanismos de corte de
suministro eléctrico, cierre de puertas y ventanas, aislamiento de materiales inflamables, etc.

✓

Asistencia durante la evacuación, tratando de mantener e imponer la calma, entre los visitantes
del centro.

El organigrama funcional de la organización es el siguiente:

DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA

RESPONSABLE
DEL PLAN
TELEFÓNICO

EQUIPOS DE
INTERVENCIÓN

EQUIPO DE
ALARMA Y DE
EVACUACIÓN

EQUIPO DE
PRIMEROS AUXILIOS

Ver apartado 4.1 como complemento.

6.4.

Responsable de la puesta en marcha del plan de autoprotección.

La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe de Emergencia, o por su suplente, en caso de su
ausencia.
El nombramiento aparece en la tabla del Anexo VI.
).
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CAPITULO 7.
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
INTERFASE

7. INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR. INTERFASE.

7.1. Protocolo de notificación de emergencias.
La notificación de las emergencias se realiza en tres direcciones:

•

o

Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control.

o

Del Centro de Control a los Equipos de Emergencias, trabajadores y alumnos.

o

Del Centro de Control a los Servicios de Ayuda Exterior.

Detección de la emergencia al Centro de Control:

Si se realiza por medios técnicos automáticos (detección de humo), no necesita protocolos. Si el siniestro
lo descubre una persona, la comunicación al Centro de Control se realizará por:
Comunicación verbal, en cuyo caso hay que informar de:

•

o

Lugar del siniestro.

o

Tipo de emergencia.

o

Acciones realizadas.

Centro de Control a los Equipos de Emergencias:

El aviso a los Equipos de Emergencias se puede realizar mediante:

•

o

Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido que hay que establecer en
este apartado.

o

Aviso por teléfono interior a cada miembro del Equipo, con el inconveniente del retraso en
convocar a todos los componentes. Se puede agilizar un poco la convocatoria si se
establece un sistema piramidal de llamadas. Como en este caso cada profesor es el propio
equipo de intervención y/o evacuación de cada aula, la comunicación telefónica se
restringirá el Jefe de Emergencias, siendo a continuación operativa la convocatoria por
señal acústica.

o

Convocatoria por megafonía. Para no alarmar innecesariamente al resto de los trabajadores
y a los usuarios, se deben establecer unos mensajes cifrados que sólo conozcan los
componentes de los Equipos de Emergencias.

Centro de Control a trabajadores y alumnos:

Este aviso se dará cuando así lo establezca el Jefe de Emergencias. Según las instalaciones con que
cuente el establecimiento, se podrá dar mediante:
o

Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido que hay que establecer en
este apartado y dar a conocer a todos los interesados.
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•

Centro de Control a Servicios de Ayuda Exterior:

Una vez que se lo haya ordenado el Jefe de Emergencias, se realizarán las llamadas a los Servicios
de Ayuda Exterior en el orden que determine dicho Jefe de Emergencias.
Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es recomendable avisar al
teléfono de Emergencias 112, ya que, con una sola llamada, se está avisando a todos los Servicios
necesarios. En otros casos, se puede llamar al Servicio del que se necesita ayuda y, posteriormente,
al 112 por si la emergencia evoluciona negativamente y es necesaria la participación de otras Ayudas
Exteriores.

7.2. Coordinación entre el centro y los servicios externos.
Los Planes de Autoprotección se deben integrar en los Planes de Protección Civil de Ámbito Local.
Los Servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio y dependiendo de la organización
de cada Ayuntamiento, la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamentos.
Una vez que se ha solicitado ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, cuando lleguen al
establecimiento y sean informados por el Jefe de Emergencias, se hacen cargo de la resolución de la
emergencia.
En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de Intervención del Servicio
de Ayuda Exterior Municipal podrá proponer a la Autoridad Política la activación del Plan de
Protección Civil de Ámbito Local.
En el caso de activarse el Plan de Protección Civil de Ámbito Local, la Dirección de la emergencia
corresponderá al Director de este Plan, generalmente el Alcalde, Jefe Local de Protección Civil,
asistido por el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la emergencia un Puesto de Mando
Avanzado, compuesto por los Jefes de Intervención de los Servicios de Ayuda Exterior Municipales.

7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos.
La colaboración entre la organización de Autoprotección del centro y el sistema público de Protección
Civil puede tener distinta casuística y se establece en este apartado.
La colaboración puede ser bidireccional. De Protección Civil con el Centro y del Centro con
Protección Civil.
Como ejemplo pueden citarse las siguientes:
•

•

De Protección Civil con el Centro:
o

Asesoramiento en la implantación.

o

Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica.

Del Centro con Protección Civil:
o

Inspecciones del establecimiento para conocerlo.
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o

Conocimiento de los equipos instalados en el mismo.

o

Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva.

Cuando se habla de Protección Civil hay que referirse al Sistema Público de Protección Civil. Como
ya se indicó en el apartado anterior, cada Entidad Local es autónoma para organizar sus Servicios de
Ayuda Exterior como mejor le interese en función de los recursos con los que cuenta.
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CAPITULO 8.
IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN.
El plan de autoprotección necesita, para que sea efectivo, una puesta en marcha o implantación donde
se especifiquen aquellos aspectos imprescindibles para su puesta en práctica, como son
fundamentalmente:
o

Identificación del responsable de la Implantación del Plan.

o

Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan
de Autoprotección.

o

Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección.

o

Programa de información general para los usuarios.

o

Señalización y normas para la actuación de visitantes

o

Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos

8.1. Responsable de la implantación del plan.
La responsabilidad de implantación corresponde al Jefe de Emergencia con el apoyo del Director y, en la
parte que corresponda, a aquellas personas en quien se delegue, siempre en función de los medios y
autonomía de que dispongan.
El Jefe de Emergencia será el responsable de poner en funcionamiento el Plan de Autoprotección.
Todo el personal trabajador, docente o no, tiene que participar para conseguir la implantación del Manual
de Autoprotección y los fines del mismo. (Ley 31/95, art. 20).
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8.2. Plan de formación.
Como apoyo a la implantación del plan, y de forma previa a la realización del primer simulacro, se
desarrolla un plan de formación y sensibilización general en esta materia que incluye diversas acciones
formativas, según los destinatarios de las mismas, detallándose en la tabla adjunta.
Las acciones formativas se plantean para su realización bajo modalidad Presencial.

DIRIGIDO A:
Acción Formativa

Formación inicial
en Gestión de la
Prevención y la
Salud Laboral

Objetivos
Dirección

Jefe de
Emergencia

Equipo
Intervención

Primeros
Auxilios

Comisión
PRL y
Salud

X

-

-

-

X

y

X

X

X

X

X

para
la
primeros

-

X

-

X

-

-

X

X

-

-

• Gestión de la prevención

en centros
según
la
aplicable.

educativos
normativa

• Explicación

Plan de
Autoprotección y
actuaciones ante
emergencias

del plan de
autoprotección

• Funciones

responsabilidades
• Sistemáticas de actuación

Prestación de
primeros auxilios
en centros
educativos

• Formación

Intervención ante
emergencias y
extinción de
incendios

• Actuaciones a desarrollar

prestación
auxilios

de

para la extinción de
incendios,
(extintores,
BIE’s, etc.)

8.3. Formación e información a las personas del centro.
Una vez aprobado el Plan por la dirección, se realizarán reuniones informativas con todo el personal a
diferentes niveles. En primer lugar, tendrá lugar una difusión más extensa a nivel de profesores y
trabajadores del centro. En segundo lugar, una difusión más abreviada se realizará a nivel de alumnos.
Todo el personal conocerá el Plan, en líneas generales.
En la reunión informativa para el profesorado y personal trabajador del centro, se dará a conocer el Plan
de Autoprotección y se explicarán las funciones de cada miembro de los equipos de Emergencias.
En la reunión informativa para el alumnado, se dará a conocer el Plan de Autoprotección de manera
breve y se explicarán básicamente:
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o

Señalización básica (salidas de emergencias, pulsadores manuales de alarma, etc.)

o

Alarmas, tipos

o

Información sobre las conductas a seguir en caso de emergencia y las prohibiciones.

o

Vías y forma de evacuación

o

Punto de reunión

Cuando se disponga de personal suficiente y no sean necesarios todos para resolver la emergencia, hay
que seleccionar a los componentes de los Equipos de Emergencias. La selección se realizará en función
de:
o

La voluntariedad.

o

Los puestos de trabajo.

o

Los lugares de trabajo.

o

Los turnos de trabajo.

o

Las condiciones físicas de los trabajadores.

o

Las condiciones psíquicas de los mismos.

8.4. Programa de formación e información general a los visitantes del centro.
Se determinarán las fechas en que se realizarán sesiones informativas para explicar el Plan de
Autoprotección a los usuarios y alumnos del establecimiento.
Todos los trabajadores y alumnos del establecimiento deben conocer:
o

El medio de aviso cuando se detecte una emergencia.

o

La forma en que se les transmitirá la alarma y la orden de evacuación.

o

Información sobre las conductas a seguir en caso de emergencia y las prohibiciones.

o

La forma en que se realiza la evacuación del establecimiento.

o

Los puntos de reunión.

La información a los usuarios del establecimiento sobre los temas anteriores se realizará en sesiones
informativas.

8.5.

Señalización y normas para actuación de visitantes.

8.5.1. Información preventiva.
Como complemento a la información facilitada, se colocarán carteles sobre:
o

Medidas de Prevención de incendios.

o

Normas de Evacuación.

o

Puntos de Reunión.

o

Señales de Alarma.

Además de los carteles, se colocarán señales conforme establece el R. D. 485/1997 y el Código
Técnico de la Edificación.
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El R. D. 485/1997 desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de señalización,
y es la norma más completa en esta materia.
Básicamente define los colores de las señales, los de contraste, los de los pictogramas y las formas
que, además, están asociadas a los colores.
Las señales de evacuación son verdes, con el blanco como color de contraste y de pictograma. Su
forma es cuadrada o rectangular.
Las señales de instalaciones contra incendios son rojas, con el blanco como color de contraste y
de pictograma. Su forma es cuadrada o rectangular.
Se deben señalizar todos los recorridos de evacuación y la ubicación de los medios de lucha contra
incendios.
Se dibujará en plano tanto la señalización existente como la que se proponga para la mejor resolución
de las emergencias.
Las señales que se pueden colocar se clasifican en:
o

Prohibición Advertencia

o

Obligación Salvamento

o

Instalaciones contra Incendios

Se debe colocar, en un lugar visible, una relación de todas las señales utilizadas en el
establecimiento para general conocimiento, en especial para los visitantes.
En el Código Técnico de la Edificación hay dos apartados dedicados a señalización, uno referente a
señalización de las vías de evacuación y otro referente a señalización de los equipos de protección
contra incendios. Son los siguientes:
•

Señalización de los medios de evacuación

1. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la
norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya
superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más
bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en
ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
g) El tamaño de las señales será:
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i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
•

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido
en la norma UNE 23035-4:1999.

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos.

Cuando se redacta el presente Plan de Autoprotección, ya se ha realizado:
- El inventario de medios técnicos y humanos disponibles.
- La asignación de misiones concretas a los que deben participar en la emergencia y el inventario de
las instalaciones.
- La determinación de los puntos de reunión, las actuaciones de cada grupo, las señales de alarma,
etc.
Faltaría por tanto:
o

Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento.

o

Formación del personal seleccionado (Actuaciones frente a Emergencias y Primeros
Auxilios)

o

Confección de planos “Ud, está aquí”.

o

Realización de simulacro

o

Señalización de salidas y evacuación

Las fechas de realización de estos trabajos deberán establecerse en este apartado. Es conveniente
poner las fechas en períodos concretos desde un origen para el cómputo de plazos. Dicho origen
puede ser el momento en que se aprueba el plan por la dirección del establecimiento.
Las fechas de realización de estos trabajos serán:
o

Reuniones informativas.............................. __________________________

o

Formación del personal seleccionado........___________________________

o

Confección de planos “Ud, está aquí”.

o

Realización de simulacro

o

Señalización de salidas y evacuación

Capítulo 8: Implantación del Plan de Autoprotección. Edición 1

Página 70 de 100

CAPITULO 9:
MANTENIMIENTO
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9. MANTENIMIENTO.
Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección deben formar parte de un
proceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la experiencia adquirida,
permita alcanzar y mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia.

9.1. Programa de reciclaje.
Periódicamente se tendrá que realizar un reciclaje de la formación impartida inicialmente y de la
información que se facilitó a los trabajadores. Hay que tener en cuenta que algunos profesores
podrán cambiar de un año académico a otro, al igual que el resto de personal trabajador.
En este apartado se establece el programa a seguir para el reciclaje y se establecerán los criterios
que lo justifiquen.
Se debe realizar un curso de reciclaje anualmente a los componentes de los Equipos de
Emergencias, en especial de la fase práctica como las prácticas de RCP (reanimación cardio
pulmonar) y de extinción de incendios.
Cuando se renueve o se incorpore personal a los Equipos, se les impartirá la misma formación que se
dio inicialmente a los componentes de la misma.
En la realización de los simulacros anuales, se aprovechará para aleccionar a los nuevos alumnos de
ese año académico.
Cada vez que se cambien las condiciones de las instalaciones, los procedimientos de trabajo, se
incorporen nuevas tecnologías, etc., habrá que realizar una revisión del Plan de Autoprotección y,
posiblemente, habrá que realizar un reciclaje de los componentes de los Equipos.

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos.
9.2.1. Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo.
El Plan de Autoprotección establece las operaciones de mantenimiento de las instalaciones
consideradas de riesgo, en particular: la instalación eléctrica, la caldera, el depósito de gasoil y el
ascensor. Todas las revisiones efectuadas serán controladas mediante un cuaderno de
mantenimiento donde podrá comprobarse la realización de las mismas.

9.2.2. Programa de mantenimiento de instalaciones de protección.

El Plan de Autoprotección es una herramienta de trabajo que va a servir para conocer el edificio, sus
carencias y el cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes. También se ha indicado que no
se tiene que rechazar el edificio o inutilizar su uso por esos incumplimientos, ya que se parte de la
base que el edificio y las instalaciones cumplían cuando fue autorizado su construcción y su uso.
En todo edificio o establecimiento se realizan obras de mantenimiento. Estas obras tienen que estar
siempre orientadas a mejorar las condiciones del edificio.

Capítulo 9: Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan. Edición 1

Página 72 de 100

Se entiende que la prioridad de las obras estará determinada por:
o

La supresión de barreras arquitectónicas.

o

La mejora de las condiciones de evacuación.

o

La mejora de los medios técnicos de protección.

Una vez que se han detectado las deficiencias que puede tener el establecimiento, en este apartado
se indicará el programa para renovar y sustituir los equipos, debiendo establecer:
o

prioridades para la renovación.

o

plazos para realizarlo.

Las necesidades que se detectaron durante la redacción del Plan de Autoprotección fueron:
-

Revisión de la Instalación eléctrica según R.E.B.T. cada 5 años

-

Revisión del ascensor por O.C.A. cada 2 años

-

Eliminar el material almacenado en los distintos cuartos donde se encuentran los cuadros
eléctricos generales y servidores informáticos.

-

Disponer de un extintor de 2 kg de CO2 en el edificio de Dirección en las inmediaciones
del cuadro eléctrico.

-

Modificar la altura de la barandilla de las escaleras de forma que llegue al menos a los 90
cms. Reglamentarios.

-

Se recomienda aumentar la anchura de la puerta de emergencia de la planta baja del
edificio de aulas hasta los 2 metros.

-

Instalar un aparato de aire acondicionado en el cuarto de servidor del edifcio de Dirección.

-

Instalar señalización de Salida y Vías de Evacuación en todo el edificio (ver plano)

-

Disponer un extintor de 6 kg tipo ABC polivalente en el edificio de portería. Instalar luces de
emergencias (al menos una en la salida, en pasillo y en cada habitación)

-

Señalizar con la señal de riesgo eléctrico todos los cuadros eléctricos (falta en primera
planta edificio de aulas

-

Señalizar horizontalmente en patio 1 la disposición de cada aula infantil en caso de
emergencias.
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-

Formación a Jefe de Emergencias, Equipo de Intervención / Alarma y Evacuación y Equipo
de Primeros Auxilios.

-

Existen deficiencias en el muro exterior del edificio (en Calle Otoño) presentando dicho
muro grietas. Arreglarlo.

-

Los productos de limpieza se encuentran ubicados en distintas instalaciones, incluso en
cercanía de cuadros eléctricos. Habilitar un espacio específico, separado de cualquier
instalación eléctrica, fuente de calor, caldera, etc.

Las prioridades que se van a tener en cuenta para la resolución de estas necesidades son:
-

1º Revisión de la Instalación eléctrica según R.E.B.T. cada 5 años

-

2ª Revisión del ascensor por O.C.A. cada 2 años

-

3º Modificar la altura de la barandilla de las escaleras de forma que llegue al menos a los
90 cms. Reglamentarios

-

4º Instalar señalización de Salida y Vías de Evacuación en todo el edificio (ver plano)

-

5º Eliminar el material almacenado en los distintos cuartos donde se encuentran los
cuadros eléctricos generales y servidores informáticos.

-

6º Existen deficiencias en el muro exterior del edificio (en Calle Otoño) presentando dicho
muro grietas. Arreglarlo.

-

7º Los productos de limpieza se encuentran ubicados en distintas instalaciones, incluso en
cercanía de cuadros eléctricos. Habilitar un espacio específico, separado de cualquier
instalación eléctrica, fuente de calor, caldera, etc.

-

8º Formación a Jefe de Emergencias, Equipo de Intervención / Alarma y Evacuación y
Equipo de Primeros Auxilios.

-

9º Se recomienda aumentar la anchura de la puerta de emergencia de la planta baja del
edificio de aulas hasta los 2 metros.

-

10º Señalizar horizontalmente en patio 1 la disposición de cada aula infantil en caso de
emergencias.

-

11º Disponer de un extintor de 2 kg de CO2 en el edificio de Dirección en las
inmediaciones del cuadro eléctrico.
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-

12º Disponer un extintor de 6 kg tipo ABC polivalente en el edificio de portería. Instalar
luces de emergencias (al menos una en la salida, en pasillo y en cada habitación)

-

13º Instalar un aparato de aire acondicionado en el cuarto de servidor del edifcio de
Dirección.

-

14º Señalizar con la señal de riesgo eléctrico todos los cuadros eléctricos (falta en primera
planta edificio de aulas.

9.3.

Programa de ejercicios y simulacros.

9.3.1.

Realización de simulacros. Guía de simulacros.

El ejercicio de simulacro se realizará con una periodicidad anual. El grado de complejidad del mismo será
ascendente en función del resultado del ejercicio anterior y de la estabilidad de la plantilla que compone
el equipo humano del CEIP SAN JOSÉ OBRERO Así, en este grado ascendente de complejidad podrán
tenerse en cuenta los siguientes factores:
o

Aviso previo a todo el personal del ejercicio de simulacro (hora, lugar, situación)

o

Aviso previo del ejercicio de simulacro (solo día)

o

Aviso previo solo al equipo profesional (no alumnado)

o

Sin aviso previo

o

Etc.

9.3.2.

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de
simulacros.

Para evaluar el plan de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes de actuación en
emergencias se realizarán simulacros de emergencia con una periodicidad mínima anual.
Los objetivos principales que se persiguen con la realización de los simulacros son la verificación y
comprobación de:
o

La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia.

o

La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta.

o

El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una
emergencia.

o

La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados.

o

La adecuación de los procedimientos de actuación.

Con anterioridad a la realización de los simulacros será necesario poner en conocimiento de la
Consejería de Educación la puesta en marcha de los mismos.
El desarrollo del simulacro tendrá las siguientes etapas:
o

Ubicación de los Controladores en los lugares prefijados.

o

Dar la señal de ALARMA.
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o

Realizar la evacuación del establecimiento.

o

Los controladores de Planta controlarán los tiempos de evacuación de la planta asignada
hasta el recuento en el punto o puntos de reunión.

o

Ordenar el regreso al establecimiento.

o

Evaluación del ejercicio

Finalizado el simulacro, se realizará una reunión conjunta con los Equipos de Emergencia participantes
en el mismo y se hará un análisis crítico para aportar posibles soluciones y mejoras.
Derivadas de las mismas se anotarán las desviaciones que existan para su corrección y se realizará una
Revisión del Plan de Autoprotección.
Las anomalías detectadas con carácter previo y posterior al simulacro se recogerán conjuntamente en un
informe para incorporar las medidas correctoras pertinentes. (Informe de Resultado de Simulacros:
Anexo V)
El primer simulacro será conocido en fecha y hora por todos los integrantes de la plantilla y por el
personal externo que pudiera permanecer en las instalaciones. Dependiendo de los resultados obtenidos
en esta primera actuación, los siguientes simulacros podrán realizarse avisando únicamente del día o
incluso de la semana para personal ya entrenado. El fin último será realizar un simulacro de forma
correcta sin avisar en ningún modo al personal afectado.

9.4.

Programa de revisión y actualización de documentación.

9.4.1.

Mantenimiento y actualización de Plan.

El Plan de Autoprotección deberá actualizarse cuando cambien las condiciones descritas en la actualidad
(instalaciones, equipos, personal de emergencia)
De manera periódica no obstante de no haberse realizado ninguna modificación se revisará el Plan como
máximo cada 3 años.

9.4.2.

Mantenimiento de la documentación.

Se deben establecer los criterios que originarán una revisión del plan y actualizarlo documentalmente
Podrán ser los siguientes:
o

Cambio de las condiciones de las instalaciones.

o

Cambio o modificación de los procedimientos de trabajo.

o

Incorporación de nuevas tecnologías.

o

Cambio o modificación del equipo directivo del establecimiento.

o

Consecuencia del análisis de los ejercicios y simulacros que se hayan efectuado en el
establecimiento.

o

Modificaciones de la Legislación vigente o reglamentación interna.
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9.5.

Programa de auditorias e inspecciones.

La revisión del Plan de Autoprotección se llevará a cabo siempre que se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
•

Variaciones sustanciales en las condiciones de riesgo, configuración de las instalaciones ocupadas
por CEIP SAN JOSE OBRERO, actividad u organización.

•

Deficiencias observadas en el Plan de Autoprotección original, tras producirse una emergencia real o
bien al realizar un simulacro.

•

Modificaciones de la Legislación vigente o reglamentación interna.

El Plan de Autoprotección tendrá una vigencia indeterminada, se mantendrá actualizado y se
revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.

En Sevilla, a 20 de abril de 2021
Por CEIP SAN JOSE OBRERO

Por Alianza Preventiva, S.L.

Fdo. :

Fdo. J. Alfonso Álvarez Gutiérrez
Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Seguridad en el Trabajo.

Director Plan de Autoprotección CEIP SAN
JOSE OBRERO
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Anexo I.aINFORME DEL SIMULACRO DEL CENTRO
(Registrable en la aplicación informática Séneca)
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ANEXO I.b:
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN
DE SIMULACRO, CON SIMULACIÓN DE SITUACIONES
REALES DE EMERGENCIA

ANEXO I.c:
FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA
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AMENAZA de BOMBA
Intente alargar lo más posible la conversación y estimule a hablar, con el fin de recibir el mayor
número de datos
LLAMADA

IMPRESIONES

Palabras exactas de amenaza

Sobre el interlocutor
 Sexo

 Edad estimada
Características de la voz

¿Contra qué va la llamada?

Duración de la llamada

PREGUNTAS
 ¿Cuándo hará explosión?

 Calmosa

 Incoherente

 Enfadada

 Seria

 Despreciativa

 Sarcástica

 De haber bebido

 Bromista

 Autoritaria

 Sonriente

 Miedosa

 Burlona

 Nerviosa

 Llorosa

 Confusa

 Nasal

 Vacilante

 De tartamudeo

 Monótona

 Cansada

 Susurrante

 Balbuceante

 Con acento, ¿cuál?
 Familiar, ¿a quién?

___

Modo de hablar
 ¿Dónde hará explosión?
 ¿Cómo es?
 ¿Qué tipo de artefacto es?

 Uso de modismos

 Normal

 Palabras regionales

 Vulgar

 Palabras que más usa

 Educada

 Buena pronunciación

 Rápida

 Mala pronunciación

 Lenta

Ruidos de fondo
 ¿Puso Vd. la bomba?

 Silencioso

 Tormenta

 Callejero

 Ventiladores

 Bocinas, pitos

 Música

 Cabina telefónica

 Lluvia

 Normales de una casa

 Pasos

 Aire acondicionado

 Animales

 ¿Cómo puede uno librarse de

 Multitudes

 Maquinaria

la amenaza?

 Construcción

 Golpes

 Ecos

 Viento

 ¿Por qué la puso?
 ¿Por qué llama?

Receptor de la llamada

 Vehículos, ¿cuáles?
 Otros
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ANEXO II.a:
COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO. ALUMNADO
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ANEXO II.b:
COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO. PROFESORADO

Página 87 de 100

Página 88 de 100

ANEXO II.C:
COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS.
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Anexo IIIMEMORIA DECLARATIVA DE CONTAR CON FORMACIÓN EN
MATERIA DE AUTOPROTECCIÓN O EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
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ANEXO IV:
DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN

TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR
Cuando se produce una situación de emergencia en las instalaciones, que produzca o sea previsible que
llegue a producir daños graves en las instalaciones y/o entorno; o bien, que a juicio del Jefe de
Emergencia sea necesaria para el control de la misma la intervención de ayuda exterior, se procede al
aviso y la solicitud de ayuda exterior.
El aviso de la emergencia y la solicitud de ayuda exterior es responsabilidad del Jefe de Emergencias
quién en función de la situación y de la posible evolución de la emergencia, personalmente, o bien
ayudado por personal de las instalaciones, bajo su expresa indicación indicará al Responsable del Plan
Telefónico contactarcon los servicios que se detallan en la ficha.
Cuando esto sea requerido por el Director del Plan de Actuación de Emergencias, se realizará con la
mayor prontitud, vía teléfono o fax.

ENTIDAD

NÚMERO DE TELÉFONO

EMERGENCIAS GENERAL

112

BOMBEROS SEVILLA

080

URGENCIAS MÉDICAS

061

CENTRO SALUD
HOSPITAL MACARENA

955 008 000

POLICÍA LOCAL

092

POLICÍA NACIONAL

091

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

955 01 00 10

MUTUA DE ACCIDENTES
TAXIS

954 622 222

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (24h)

915 620 420
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Anexo V:
Modificaciones a realizar en el centro
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MEJORAS Y/O MODIFICACIONES A REALIZAR EN EL CENTRO.
Las modificaciones a realizar en CEIP SAN JOSÉ OBREROson las siguientes:
Revisión de la Instalación eléctrica según R.E.B.T. cada 5 años
Revisión del ascensor por O.C.A. cada 2 años
Eliminar el material almacenado en los distintos cuartos donde se encuentran los cuadros
eléctricos generales y servidores informáticos.
Disponer de un extintor de 2 kg de CO2 en el edificio de Dirección en las inmediaciones del
cuadro eléctrico.
Modificar la altura de la barandilla de las escaleras de forma que llegue al menos a los 90 cms.
Reglamentarios.
Se recomienda aumentar la anchura de la puerta de emergencia de la planta baja del edificio de
aulas hasta los 2 metros.
Instalar un aparato de aire acondicionado en el cuarto de servidor del edifcio de Dirección.
Instalar señalización de Salida y Vías de Evacuación en todo el edificio (ver plano)
Disponer un extintor de 6 kg tipo ABC polivalente en el edificio de portería. Instalar luces de
emergencias (al menos una en la salida, en pasillo y en cada habitación)
Señalizar con la señal de riesgo eléctrico todos los cuadros eléctricos (falta en primera planta
edificio de aulas
Señalizar horizontalmente en patio 1 la disposición de cada aula infantil en caso de emergencias.
Formación a Jefe de Emergencias, Equipo de Intervención / Alarma y Evacuación y Equipo de
Primeros Auxilios.
Existen deficiencias en el muro exterior del edificio (en Calle Otoño) presentando dicho muro
grietas. Arreglarlo.
Los productos de limpieza se encuentran ubicados en distintas instalaciones, incluso en cercanía
de cuadros eléctricos. Habilitar un espacio específico, separado de cualquier instalación
eléctrica, fuente de calor, caldera, etc.
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Anexo VI
TABLA NOMBRAMIENTOS
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NOMBRAMIENTOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

EQUIPO

NOMBRE

SUPLENTE

Mercedes Ruiz Palomares

Alejandro García Acosta

Mercedes Ruiz Palomares

Alejandro García Acosta

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

COORDINADOR (JEFE) DE EMERGENCIAS

EQUIPO DE INTERVENCIÓN
Cada profesor
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN

Inés Lejarreta Anduiza
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
Inmaculada Navarro Sánchez

RESPONSABLE DEL TELÉFONO

Secretaría

Cada profesor / a será responsable de la actuación y evacuación de
cada clase de alumnos, priorizando la evacuación sobre la
actuación de contención
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Anexo VII
PLANOS
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