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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

INSTITUTO EL SUR 
(LEPE - Huelva) 

 
Ministerio del Interior (BOE n. 72 de 24/3/2007) 

 

    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. 

 

1. Disposiciones generales, apartado 3. Plan de Autoprotección, punto 3.2 Contenido.    

   El Plan de Autoprotección se recogerá en un documento único cuya estructura y contenido 
mínimo se recoge en el Anexo II.  

ANEXO II  

Contenido mínimo del plan de autoprotección  

     El documento del Plan de Autoprotección, se estructurará, con el contenido que figura a 
continuación, tanto si se refiere a edificios, como a instalaciones o actividades a las que sean 
aplicables los diferentes capítulos.  

Índice paginado  

  Estos documentos deben ser conocidos y aplicados por todo el personal de las dependencias, 
según el puesto que desempeñe. 
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 INTRODUCCIÓN.       
  
 
 
    El Plan de Autoprotección es un documento en el cual se recogen una serie de medidas y 
acciones a realizar para evitar la aparición de una situación de emergencia, y en el caso de que 
ésta se produzca, poder minimizar sus consecuencias. 
 
     Se pretende que toda esta información esté debidamente recogida de manera que sea de fácil 
conocimiento por parte de todo el personal del centro y así evitar actuaciones desorganizadas. 
 
     La ley de Protección Civil sienta las bases y promueve  el desarrollo   de la normativa vigente 
en materia de autoprotección, en la que especifica la  obligación, de   acatar  las    directrices   
que en   la misma   se reflejan, en orden a confeccionar, actualizar y poner en práctica los planes 
preventivos que fuesen necesarios para, en caso de emergencia, asegurar la protección de 
personas y bienes.  
 
    Por tal motivo, se confecciona   el presente Plan, al objeto de   guardar   el más estricto 
cumplimiento de dicha normativa. 
 
 
 
 CARÁCTER DEL PLAN.  
 
 
 

       R.D. 393/2007 Artículo 2. 1. -Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las 
actividades comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección aplicándose con 
carácter supletorio en el caso de las Actividades con Reglamentación Sectorial Específica, 
contempladas en el punto 1 de dicho anexo.  

     Las obligaciones de autoprotección establecidas en el presente real decreto serán exigidas 
como norma mínima o supletoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.  

     Los planes de autoprotección previstos en esta norma y aquellos otros instrumentos de 
prevención y autoprotección impuestos por otra normativa aplicable, podrán fusionarse en un 
documento único cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la información 
y la repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, siempre que se 
cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma y de las demás aplicables de 
acuerdo con el artículo 2.1. 

     En el Anexo I apartado 2- Actividades sin reglamentación sectorial especifica letra  e  de 
la Norma Básica, nos encontramos las “Actividades docentes”. 
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 OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

      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 de la Dirección del 
centro, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección 
civil.  

      El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y 
medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección 
y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.  

 Con la elaboración del plan de autoprotección se persiguen los siguientes objetivos: 

 
 

a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de 
los distintos sectores y los medios de protección disponibles, las carencias existentes 
según normativa vigente y las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente. 

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

 
c) Evitar las causas origen de las emergencias. 

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

 
e) Tener informados a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar ante una 
emergencia y en condiciones normales para su prevención. 
 
f) Facilitar la inspección por parte de la administración de todos los medios, recursos, 
instalaciones, planes, etc.… 
 
g) El plan de autoprotección deberá, asimismo, preparar la posible intervención de los 
recursos y medios exteriores en caso de emergencia (Bomberos, Ambulancias, Policía, 
etc.). 
 
 
La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente cuando se 

trate de instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o bien en instalaciones en que 
aún no siendo elevado el nivel de riesgo, si podrían serlo las consecuencias humanas o 
materiales que se producirían. 
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 ELABORACIÓN, COLABORACIÓN Y APROBACIÓN.. 

R.D. 393/2007.-Artículo 4. Elaboración de los Planes de Autoprotección.  

1. La elaboración de los planes de autoprotección previstos en la Norma Básica de 
Autoprotección se sujetarán a las siguientes condiciones:  

a) Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la 
actividad.  

b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para 
dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los 
que esté sujeta la actividad.  

ELABORACIÓN  y  COLABORACIÓN 
 
Elaborado por: 
 

TRES FUEGOS 

 
Teléfono:  618900161               3fuegospci@gmail.com 
CIF: B-21507736 
Dirección:  C/ Rico nº 20   Villablanca  (Huelva)  21590 
 
 
Colabora y asesora: 
 
David Jurado Ramírez              Formador/Informador              

Correo electrónico: dajura10@hotmail.com Teléfono:  605508097 

 
Bombero-Conductor del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento 

de Huelva. 
 
Técnico Competente  para la elaboración de Planes de Autoprotección según 
marca el REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, artículo 4 apartado b. 
 

 
 
          Para la elaboración de este plan se ha utilizado dos pilares básicos  como son la NORMA 
BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN para el desarrollo de los planes de autoprotección (Real 
Decreto 393/2007 de 23 de Marzo) y la  NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN (NBE-CPI 96 R.D. 
2177/96) actualizada por el CÓDIGO TECNICO DE LA  EDIFICACIÓN (CTE, Real Decreto 
314/2006, de 17 de Marzo) donde se establece las condiciones mínimas que deben reunir todos 
los edificios en cuanto a protección contra incendios y recoge el  Plan de Evacuación. Este código 
entra en vigor en Marzo del 2006. (En función de la fecha del proyecto principal o ampliaciones 
posteriores, se aplica NBE o CTE). 
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     Al final de este manual, hemos dedicado el ANEXO VI para redactar la legislación, normas y 
decretos de obligado cumplimiento aplicable  y transcribir el articulado de referencia. 
 
 
 APROBACIÓN 
 
     Dentro de los Planes de Emergencias, este se encuentra incluido en los Planes de 
Emergencia Interior / Autoprotección, son aquellos que se elaboran por las personas titulares o 
responsables de centros e instalaciones que desarrollen  actividades consideradas generadoras 
de riesgos incluidas en el catálogo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 2/2002, de 11 de 
noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía. 
 
 
     El Plan debe ser aprobado  por la Directiva del centro y posteriormente, será aprobado por la 
autoridad competente por razón de la materia, que en este caso es la CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN. 
 
    Remitir al registro correspondiente los datos previstos en el anexo IV de la Norma Básica de 
Autoprotección, 393/2007. 

 

CAPITULO 1  

IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL  EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD  

 

1.1 

 ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Nombre: 
Dirección postal: 
Municipio: 
Persona de contacto: 
Teléfono: 
Fax: 
E-mail: 

 

 
INSTITUTO  EL  SUR 
Av. Andalucía s/n 
LEPE 
Diego Delgado Castro (Secretario) 
959489936 
959489937 
Diego.delgado.edu@juntadeandalucía.es 
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1.2  

 TITULAR 

     
     La persona titular es la Dirección del centro, es el máximo responsable del Plan de 
Autoprotección, y es igualmente el Jefe de Emergencias (Director o Directora del Plan de 
actuación en emergencias). 
 
 

 

 

  

1.3  
 DIRECCIÓN 

 
 
       La   Dirección   del centro   es la   encargada   de la    elaboración,   implantación, 
mantenimiento  y revisión del plan de autoprotección. En caso necesario se puede delegar en un 
Director de Actuación diferente al del Plan de Autoprotección. En la fecha de elaboración del plan 
(Septiembre de  2017) ejerce como Director/a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Cumplimentar  por  la  dirección  del  centro 
 
  Asumo la responsabilidad de implantar y mantener el presente Plan:   

 
 
 
 
 

 
Firma y sello: ___________________________________ 

 
 

  

  
Titular de la actividad: 
 

 
Junta de Andalucía 
Consejería de Educación 
 

  

  
Director  del Plan 
Municipio. 
Dirección Postal 
Municipio 
Teléfono: 
Fax: 
E-mail: 
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En caso de delegar el Plan de Actuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Cumplimentar  por  la  dirección  del  centro 

 
Asumo la responsabilidad de Actuación del presente Plan: 

 
 
 

 
 

Firma y sello: ___________________________________ 
 
 
 
    La Directora/titular del centro tendrá que asumir la responsabilidad de cumplir con todo aquello 
que el Plan de Autoprotección le implique como son las siguientes encomendaciones: 
 

1.- Las administraciones públicas competentes podrán, en todo momento, requerir del titular de la 
actividad correcciones, modificaciones o actualizaciones de los planes de autoprotección 
elaborados en caso de variación de las circunstancias que determinaron su adopción o para 
adecuarlos a la normativa vigente sobre autoprotección y a lo dispuesto en los planes de 
protección civil. 

2.-Obligaciones de los titulares de las actividades (en este caso el Director), serán las siguientes:  

a) Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con el contenido 
mínimo definido en el anexo II y los criterios establecidos en el apartado 3.3. de la  Norma  Básica 
de Autoprotección. 

b) Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de la Administración Publica competente para 
otorgar la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad.  

c) Desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan de 
Autoprotección, de acuerdo con el contenido definido en el Anexo II de la NBA y los criterios 
establecidos en la Norma Básica de Autoprotección.  

  

  
Director  del Plan de Actuación 
Municipio. 
Dirección Postal 
Municipio 
Teléfono: 
Fax: 
E-mail: 
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d) Los datos, de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil deberán ser 
inscritos en un registro administrativo, que incluirá como mínimo los datos referidos en el anexo IV 
de la Norma Básica de Autoprotección o lo que es lo mismo, el Anexo VII de este Plan de 
Autoprotección 

A tal fin, los titulares de las actividades remitirán al órgano encargado de dicho registro los 
referidos datos y sus modificaciones. 

e) Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de Autoprotección.  

f) Facilitar la información necesaria para, en su caso, posibilitar la integración del Plan de 
Autoprotección en otros Planes de Autoprotección de ámbito superior y en los planes de 
Protección Civil.  

g) Informar al órgano que otorga la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio de 
la actividad acerca de cualquier modificación o cambio sustancial en la actividad o en las 
instalaciones, en aquello que afecte a la autoprotección.  

h) Colaborar con las autoridades competentes de las Administraciones Públicas, en el marco de 
las normas de protección civil que le sean de aplicación.  

i) Informar con la antelación suficiente a los órganos competentes en materia de Protección Civil 
de las Administraciones Públicas de la realización de los simulacros previstos en el Plan de 
Autoprotección.  

3.- Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona responsable 
única, con autoridad y capacidad de gestión, que será el director del Plan de Actuación en 

Emergencias, según lo establecido en el anexo II de la Norma Básica de Autoprotección, o en su 
defecto tomará este la responsabilidad.  

4.- El director del Plan de Actuación en Emergencias será 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.  

CAPITULO 2  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD  Y DEL MEDIO FÍSICO  EN EL QUE SE 
DESARROLLA 

 

         El Edificio es de la Administración. El uso es educativo, consta de siete edificios (E1 es el 

principal con tres plantas, E2 Gimnasio; E3 Taller de Automoción, E4 Talleres de Electricidad y 

Telecomunicaciones, E5 es el secundario con dos plantas, E6 son dos módulos portátiles con 

intención de desaparecer en el próximo año y E7 es un edificio cerrado sin uso. La superficie 

total construida es de 5.238 m², con un número de 82 profesores y 1.002 alumnos aprox. 
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2.1  

 DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBJETO 
DEL PLAN. 

EDIFICIO 1 

ZONA O ACTIVIDAD PLANTA SECTOR SUPERFICIE 
M² 

 Conserjería, Administración, 
Dirección, Aulas, Biblioteca, 
Sala Caldera, Salones 
varios…. 

Baja 1 No Disponible 

Aulas Primera 1 N/D 

Aulas Segunda 1 N/D 

EDIFICIO 2 

ZONA O ACTIVIDAD PLANTA SECTOR SUPERFICIE 
M² 

Gimnasio Baja 2 N/D 

EDIFICIO 3 

ZONA O ACTIVIDAD PLANTA SECTOR SUPERFICIE 
M² 

Taller de Automoción Baja 3 N/D 

EDIFICIO 4 

ZONA O ACTIVIDAD PLANTA SECTOR SUPERFICIE 
M² 

Talleres Electrici. Y Teleco Baja 4 N/D 

EDIFICIO 5 

ZONA O ACTIVIDAD PLANTA SECTOR SUPERFICIE 
M² 

Conserjería y aula Baja 5 N/D 

Aulas Primero 5 N/D 

EDIFICIO 6 

ZONA O ACTIVIDAD PLANTA SECTOR SUPERFICIE 
M² 

Aulas Baja 6 N/D 

                                                         EDIFICIO 7 

ZONA O ACTIVIDAD PLANTA SECTOR SUPERFICIE 
M² 

Sin Actividad Baja 7 N/D 
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2.2  

 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SUS CARACTERÍSTICAS, DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDADES OBJETO DEL PLAN 

 
 

2.2.1     

 Situación y emplazamiento. 

 
 
   Parcela situada en Lepe (Huelva) entre las calle Talabarteros y La Av. de Andalucía. El flanco 
derecho colinda directamente con en naves en polígono industrial. En el frente nos encontramos 
un centro comercial y naves en polígono industrial. Por la parte trasera corre un canal con agua y 
pasando el canal, existe una parcela en fase de obra. En el flanco izquierdo nos encontramos la 
nacional N-435 que une Huelva con Portugal. 
 
 
  El edificio tiene una estructura de hormigón armado y el cerramiento del edificio es de fábrica de 
ladrillos. La cubierta es plana transitable, ocho plantas sobre rasante y una bajo rasante. 
 
 
 

RECINTO 
             FACHADA PRINCIPAL                                                     FLANCO IZQUIERDO  

       

                                       
 

              FLANCO DERECHO                                                     TRASERA    
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EDIFICIO 1  
             FRENTE                    FLANCO DERECHO         FLANCO IZQUIERDO    TRASERA      

       

EDIFICIO 2 
      FRENTE                   FLANCO DERECHO       FLANCO IZQUIERDO          TRASERA      

                       

EDIFICIO 3  
                FRENTE            FLANCO DERECHO     FLANCO IZQUIERDO            TRASERA      

                                                     

EDIFICIO 4 
               FRENTE               FLANCO DERECHO      FLANCO IZQUIERDO      TRASERA                                            

          

EDIFICIO 5  
           FRENTE               FLANCO DERECHO      FLANCO IZQUIERDO      TRASERA                                            

         

EDIFICIO 6 

 FRENTE                 FLANCO DERECHO      FLANCO IZQUIERDO          TRASERA                                            

                     

EDIFICIO 7 

       FRENTE                 FLANCO DERECHO      FLANCO IZQUIERDO            TRASERA                                            

                                        
2.2.2     



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 17 ~                                            dajura10@hotmail.com 

 Descripción del edificio. 

 
 
Huecos Verticales 
 
Ascensores  A:       Montacargas M:          Escaleras ES:  
Huecos de instalaciones: Los huecos de instalaciones se sitúan en E1 y E5 
 

ASCENSORES 

                    

 
 
A1.- EN EDIFICIO 1 FRENTE  A  VERTICAL DE 
ESCALERA  3 (VE3). 
A2.- EN EDIFICIO 5 JUNTO A VERTICAL DE 

ESCALERA 5 (VE5). 

                     A1                        A2  

ESCALERAS 

                     
        VE1 - E1               VE2 - E1                    VE3 - E1               VE4  - E5              VE5 - E5 

 
 
INSTALACIONES GENERALES 
 
Telefonía, Aire Acondicionado, Calefacción, Gas, Electricidad  y Fontanería. 
 

 

Acometida Electricidad 
 
Acometida Gas 
 
Acometida Gasoil 
 
Acometida Agua 
 
PUERTAS RF 
 
     Las puertas destinadas a cerrar recintos de protección contra el fuego deben cumplir  con las 
exigencias de resistencia al fuego requeridas en cada uno de los sectores.  
 
    Salidas de Emergencia. Serán de acero lacado con aislamiento interior de lana de roca e irán 
equipadas con cierre antipático. 
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ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS: 
 
     El suministro de red se realiza a través de un centro de transformación localizado en el exterior 
(parte trasera del recinto, frente al flanco izquierdo del sector 4) junto al parque. 
 
  ASCENSORES E INSTALACIONES MECÁNICAS: 
 
El centro dispone de dos ascensores. 

 
INSTALACIONES ESPECIALES: 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
     Parte de las instalaciones,  están equipadas con una red de bocas de incendios equipadas 
(BIE) de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de la manguera. Los armarios de las BIE se 
recomiendan colocar empotrados en los paramentos.  
 
      La red de instalación contra incendios debe  ser  totalmente independiente de la instalación de 
cualquier otro uso y contará con una acometida exclusiva. Además se recomienda disponer de  
una toma en fachada para uso exclusivo de bomberos.  
 
     Dispone de alumbrado de emergencia y señalización mediante aparatos autónomos 
automáticos de las características establecidas en la MI-BT025 colocados en  las puertas de los 
distintos departamentos, aseos generales, recorridos generales de evacuación, cuartos de 
instalaciones, salidas del edificio, escaleras, pasillos  y vestíbulos previos.(Faltan por colocar 
varias emergencias las cuales se mencionan en las medidas correctoras). 
 
    Parte de las instalaciones,  dispone de pulsadores de alarma que permiten provocar 
voluntariamente y transmitir una señal óptica y acústica a una central de control y señalización 
permanentemente vigilada, desde la que avisar a los ocupantes del edificio mediante campanas 
de alta sonoridad, situados en vestíbulo principal y en cada planta del edificio. La distancia 
máxima a recorrer desde cualquier punto a un pulsador no superará nunca los 25 m. 
 
CAMPANAS Y MEGAFONÍA 
 
   Se debe de disponer de campanas y megafonía de gran sonoridad en el vestíbulo principal, 
una por planta y otra hacia el exterior de las zonas de recreo, accionadas por un pulsador para 
campanas y otro para megafonía, situado en la zona de Recepción. 
 
TELÉFONO, INFORMÁTICA – RED DE VOZ DATOS 
 
 Deben de disponer de este tipo de conexión  en la Recepción, Dirección, Administración, 
Despachos y  Sala de Estar, como mínimo. 
 
DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS: 
 
Se colocarán los rótulos de todas las dependencias. 
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ALCANTARILLADO.-  Todas las zonas pavimentadas deben de  disponer de imbornales para 
recogida de aguas conectados a la red de saneamiento. 
 
ALIMENTACIÓN DE AGUA.- La acometida se realizará de acuerdo con la normativa de la 
compañía suministradora. El contador se ubicará en armario empotrado y con tapa de registro en 
el cerramiento del solar según normas de la compañía suministradora.  
 
RED ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN.- La acometida es subterránea y sigue las 
especificaciones de la compañía suministradora. 
   
   (Deben quedar iluminados los accesos y todo el perímetro del edificio.) 
 

2.3  

 CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN DE USUARIOS Y DEL EDIFICIO 

 
 
Cuadro de cálculo de ocupación general (E1, E2, E3, E4, E5 y E6). 
 

Plantas Uso Superficie 
(m2) 

Dens. 
(m2/pers.) 

Total zona 
nº pers. 

0,1 y 2 Educativo 5.238 4,8 1.084 

 

Por edificio 
 

Plantas Uso Superficie 
(m2) 

Dens. 
(m2/pers.) 

Total zona 
nº pers. 

     

*No disponible, faltan datos. 

 
Densidades de ocupación establecidas según criterios del CTE 
 
Cuadro de distribución interior. 
 

PLANTA SECTOR USO/ACTIVIDAD SUPERFICIE CONSTRUIDA 
DEL SECTOR (m²) 

    
*No disponible, faltan datos. 

 
 

2.3.1     

 Clasificación y descripción de usuarios. 

 Personal que suelen trabajar en el centro: 

     Usuarios 1: Plantilla y usuarios comunes. 

     Entran a formar parte de este grupo, el conjunto de personas que conforman la plantilla. 
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     DEPARTAMENTO NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

DOCENTES  

CONSERJES  

SECRETARIOS  

ADMINISTRATIVOS  

LIMPIADORAS  

PERSONAL DE CAFETERÍA  

*Cumplimentar por la Dirección del centro. 

           Usuarios 2: Operarios Concurrentes. 

         Se incluyen en este grupo, a todos los operarios perteneciente a otras empresas o 

actividades, pero que realizan funciones de gestión, administración, seguridad, 

abastecimiento, limpieza y mantenimiento de las diferentes instalaciones, redes, 

máquinas y equipos de que está dotado el centro. Se trata de trabajadores no 

pertenecientes a la plantilla del centro, pero que pueden  prestar  servicios durante un 

periodo de tiempo más o menos duradero y sus actuaciones son concurrentes con las 

propias de la actividad desarrollada en este Inmueble.  

 

     DEPARTAMENTO NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

PERSONAL DE CAFETERÍA  

 

 Personal ajeno al centro: 

Usuarios 3: Familiares y amigos de usuarios del centro. 

2.3.2     

 Descripción y clasificación del edificio. 

 
 
     Se realiza una clasificación de los  edificios por áreas o sectores de incendio, la cual  se   
refleja en  un plano en el apartado 3.2.2 (ampliación en el ANEXO III) con la siguiente 
identificación: 
 

SECTOR DENOMINACIÓN PLANTAS 

1 EDIFICIO 1   (PRINCIPAL) 0, 1 y 2 

2 EDIFICIO 2 0 

3 EDIFICIO 3 0 

4 EDIFICIO 4 0 

5 EDIFICIO 5   (SECUNDARIO) 0 y 1 

6 EDIFICIO 6    0 

7 EDIFICIO 7   (FUERA DE SERVICIO) 0 
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2.4  
 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL O NATURAL EN EL QUE 

FIGURAN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD. 

 
     Edificio dentro del casco urbano en polígono industrial, de uso exclusivo con edificación 
colindante de nave en el flanco derecho.  
 

2.4.1     

 Edificios singulares situados en un radio 100 m. alrededor del edificio 

 

  A continuación se detallan  los edificios más singulares  situados en un radio de 100 m los 

cuales por sus especiales características se consideran mencionables en este Plan de 

Autoprotección: 

       Las instalaciones se encuentran en una parcela independiente, siendo los edificios más 

significativos los que se citan a continuación: 

 

 

1.- NAVES INDUSTRIALES Y CENTRO 

COMERCIAL FRENTE A LA FACHADA 

PRINCIPAL. 

 

  

 

2.- NACIONAL 431 JUNTO AL FLANCO 

IZQUIERDO.  (N-431) 

 

 

3.- NAVES INDUSTRIALES JUNTO A LA 

PARCELA DEL FLANCO DERECHO. 

 

   
 

4.- EN LA PARTE TRASERA NOS 

ENCONTRAMOS UN PEQUEÑO CANAL 

DE AGUA Y UNA PARCELA EN PROCESO 

DE CONSTRUCCIÓN. 
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2.4.2     

 Situación en un radio de 200 m. de los medios exteriores de protección 

 

    

  A continuación se especifican los medios exteriores de protección (hidrantes exteriores, fuentes 

de abastecimiento, etc) en un radio de 200m. alrededor del edificio:    

          

 

 

  

H1.- Calle Pp. Avd. 

Andalucía Sur II 

 

H2.- Calle Pp. Avd. 

Andalucía Sur II 

 

H3.- Calle en obra junto 

al Canal, trasera del 

Instituto. 

 

 

2.5  
 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS AL CENTRO. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

PARA LA AYUDA EXTERNA. PLANOS  DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.5.1     

 Accesos al centro 

 
     La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por la N-431 
sentido Huelva o Portugal, accediendo a la puerta principal en calle Esteros o por la  puerta 
trasera en calle Estrella Polar. 
 
 
 
 
Las características de las puertas de acceso al recinto para la ayuda exterior  son las siguientes: 

H1 

H2 

H3 

INSTITUTO 
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PUERTAS PERIMETRO 
EXTERIOR 

Tipo de 
Puerta 

 

 
P1.- ACCESO A E6, 

INVERNADERO, DEPÓSITO 
DE GASOÍL Y TRASERA DE 

E5. 

BATIENTE CON 
EJE VERTICAL 

 
P2.-  ACCESO A E3,  E4 Y E5 BATIENTE CON 

EJE VERTICAL 

P3.- ACCESO A E1 Y E2 BATIENTE CON 
EJE VERTICAL 

P4.- ACCESO A E1  POR EL 
FRENTE(SALA DE CALDERA) 

CORREDERA 

P5.- ACCESO A E1 POR EL 
FLANCO IZQUIERDO (SALA 

DE CALDERA) 
CORREDERA 

P6.- ACCESO A E7 Y 
TRANSFORMADOR 

ELÉCTRICO 

BATIENTE CON 
EJE VERTICAL 

 
 
 
 

P1 P2    P3  (PUERTA  PRINCIPAL) 

 
 

  

P4 P5 P6 
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REF. PUERTAS ACCESO AL EDIFICIO 1 Tipo de Puerta 

P7 SALIDA DE EMERGENCIA DE VE3 PLANTA 0 BATIENTE CON EJE VERTICAL (BARRA ANTIPÁNICO) 

P8 ACCESO PRINCIPAL AL  HALL DE ENTRADA  BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P9 SALIDA DEL AULA JUNTO A BIBLIOTECA BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P10 SALIDA  DE  CONSERJERÍA BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P11 ACCESO A SALA DE CALDERAS BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P12 SALIDA AL PATIO 1 DESDE EL HALL DE ENTRADA BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P13 SALIDA DE EMERGENCIA DE VE3 PLANTA 1 BATIENTE CON EJE VERTICAL (BARRA ANTIPÁNICO) 

P14 SALIDA DE EMERGENCIA DE VE3 PLANTA 2 BATIENTE CON EJE VERTICAL (BARRA ANTIPÁNICO) 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
P7, P13 y P14 P8 P9 P10 P11 P12 
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REF. PUERTAS ACCESO AL EDIFICIO 2 Tipo  de  Puerta 

P15 HALL DE ENTRADA  A  W.C. Y ALMACÉN BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P16 ENTRADA AL PABELLÓN  BATIENTE CON EJE VERTICAL 

 
 
 
          

 

P15 P16 

  

 
 

 
REF. PUERTAS ACCESO AL EDIFICIO 3 Tipo  de  Puerta 

P17 ACCESO A CAFETERÍA BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P18 ACCESO A CAFETERÍA BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P19 PUERTA SECUNDARIA A TALLER DE AUTOMOCIÓN BATIENTE CON EJE VERTICAL 

P20 PUERTA PRINCIPAL A TALLER DE AUTOMOCIÓN BATIENTE CON EJE VERTICAL 

 

 
 

 

P17 P18 P19 P20 
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REF. PUERTAS ACCESO AL EDIFICIO 4 Tipo  de  Puerta 

21 PUERTA DE ACCESO AL TALLER DE ELÉCTRICIDAD BATIENTE CON  EJE VERTICAL (BARRA ANTIPÁNICO) 

22 PUERTA PRINCIPAL, AULA Y TALLERES BATIENTE CON  EJE VERTICAL 

23 PUERTA DE ACCESO AL TALLER DE TELECO. BATIENTE CON  EJE VERTICAL (BARRA ANTIPÁNICO) 

 

 
 

P21 P22 P23 

   
 

 
 

 
 

 
REF. PUERTAS ACCESO AL EDIFICIO 5 Tipo de Puerta 

P24 ACCESO PRINCIPAL  HALL / CONSERJERÍA BATIENTE CON  EJE VERTICAL 

P25 SALIDA DE EMERGENCIA A VE5 BATIENTE CON  EJE VERTICAL (BARRA ANTIPÁNICO) 

P26 SALIDA DE EMERGENCIA A VE5 BATIENTE CON  EJE VERTICAL (BARRA ANTIPÁNICO) 
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REF. PUERTAS ACCESO AL EDIFICIO 6 Tipo de Puerta 

P27 PUERTA DE ACCESO AL MÓDULO BATIENTE CON EJE VERTICAL 

 
*Planimetría no disponible 

P27 

 
 
 

2.5.2     

 Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. 

 
 
 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS. 
 
     El acceso de los vehículos de protección contra incendios se hará por el viario establecido en 
el municipio, permitiéndose así su llegada hasta la zona de maniobras. El citado viario tiene 
capacidad de carga para camiones de alto tonelaje.  
 
   Para la intervención de ayuda exterior, el recinto debe de estar evacuado con todo el personal 
en el punto de reunión exterior.  
 
 El acceso eficiente para el caso de emergencia en distintas zona del recinto  es el siguiente. 
 

P24 P25 P26 
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LUGAR DE LA EMERGENCIA UBICACIÓN ACCESO   RECOMENDADO 

EDIFICIO  1 
 

P12 

EDIFICIO  2 
 

P15 / P16 

EDIFICIO  3 
 

P18 / P20 

EDIFICIO  4 
 

P22 

EDIFICIO  5 
 

P25 

EDIFICIO  6 
 

P27 

EDIFICIO  7 
 

  FACHADA  PRINCIPAL 

               

                          Plano de situación (Anexo III) 

                          Planos descriptivos de todas las plantas, instalaciones y áreas (Anexo III) 
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CAPITULO 3  

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 
 
     Remitimos al Plan de Prevención de Riesgos Laborales que el centro debe 
de disponer, elaborado por parte de una empresa ajena, donde pueden 
encontrar: 
 
 
       - Fichas de Identificación de peligros.  
       - Ficha de evaluación de riesgo. 
       - Medidas preventivas por puesto de trabajo. 
 
 
Entre otros. 
 
 

3.1  
 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES,.QUE 

PUEDAN ORIGINAR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCIDIR DE MANERA 
DESFAVORABLE EN EL DESARROLLO DE LA MISMA.. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

  La instalación eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas 
Complementarias que lo desarrollan. 

INSTALACIÓNES DE AGUA, ASCENSOR, CALDERA, AIRE CONDICIONADO…. 

   Deben de cumplir las medidas reglamentarias existentes. 

 

ELEMENTO / INSTALACIÓN 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTO 

 

SALA  DE CALDERA 

 

E1  Y  E5 

 
 

CAJA DE EMPALMES 
ELÉCTRICA JUNTO A LA 

DUCHA 

 

E2 
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CUADROS ELÉCTRICOS 

 

TODOS LOS 
EDIFICIOS 

 
 

DEPÓSITO DE GASOÍL DE 
SUPERFICIE 

 

JUNTO A 

E4 Y E5 

 
 

TALLER DE AUTOMOCIÓN 

 

E3 

 
 

TALLER DE ELÉCTRICIDAD 

 

E4 
 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

TODOS LOS 
EDIFICIOS  

BOTELLAS PEQUEÑAS 

DE GAS 

 

E1 

 
 

 
 

3.2  

 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA 
ACTIVIDAD Y DE LOS RIESGOS EXTERNOS, CONSECUENCIAS. 

 
RIESGOS PROPIOS  DEL CENTRO 

 

RIESGO FACTORES DE RIESGO PRESENTES LOCALIZACIÓN 

INCENDIO CARGA DE FUEGO Almacén. 

INCENDIO ACTIVACIÓN Talleres, cuadros eléctricos 

Desprendimiento 
de materiales 

Estanterías o almacenes 
desordenados 

Talleres y almacenes 

Golpes, cortes y 
aplastamientos 

Herramientas y maquinaria Taller 

Riesgo eléctrico Elementos con tensión Cuadros eléctricos 

Enfermedad 
repentina 

Trabajadores especialmente 
sensibles o con problemas de 

salud 

Cualquier punto 
ocupable 
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RIESGOS EXTERNOS AL CENTRO 
 

RIESGOS CONSECUENCIAS 

NATURALES:  

INUNDACIONES AHOGAMIENTO Y GOLPES 

GEOLÓGICOS ATRAPAMIENTO, GOLPES Y CAIDA 

SISMÍCOS ATRAPAMIENTO, GOLPES Y CAIDA 

METEOROLÓGICOS AISLAMIENTO, GOLPES, CAIDA,HIPO E 
HIPETERMIA 

TECNOLÓGICOS:  

INDUSTRIALES GOLPES, CAIDAS E INTOXICACIÓN 

TRANSPORTE  MERCANCIAS 
PELIGROSAS 

INTOXICACIONES E INCENDIOS, 
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

NUCLEAR FISICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 

ANTRÓPICOS: (ORIGEN HUMANO)  

INCENDIOS QUEMADURAS, ASFIXIAS, GOLPES Y 
CAÍDAS 

TRANSPORTES GOLPES, ATRAPAMIENTO, QUEMADURAS 
AXFIXIA… 

GRANDES CONCENTRACIONES ATRAPAMIENTO Y GOLPES 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GOLPES Y CAIDAS 

EPIDEMIAS Y PLAGAS BIOLOGICAS 

ATENTADOS EXPLOSIONES, INCENDIOS, GOLPES, 
CAÍDAS. ASFIXIAS 

ACCIDENTES Y DESAPARECIDOS GOLPES, ATRAPAMIENTOS 

 
 

ZONAS DE RIESGO ESPECIAL  
 

EDIFICIO / PLANTA DEPENDENCIA NÍVEL PUERTAS RF SISTEMA DE 
EXTINCIÓN 

E1  Y  E5 SALA DE 
CALDERAS 

BAJO NO EXTINTOR DE CO2 

E4 TALLER DE 
ELÉCTRICIDAD 

MEDIO NO EXTINTOR DE 
POLVOS ABC 

E3 TALLER DE 
AUTOMOCIÓN 

ALTO NO EXTINTOR DE 
POLVOS ABC 

 
 
 

3.2.1     

 Identificación de riesgos. 

 
    El término riesgo, utilizado en ámbitos de la vida son muy diversos, connota siempre la 
existencia de un daño, futuro e hipotético, es decir, cuya producción no está completamente 
determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de identificar y 
caracterizar .Tales condiciones, sea el daño del tipo que sea, son siempre de dos grandes clases: 
personales y ambientales. Entre las primeras, podríamos citar, a título de ejemplo, las 
características y la condición física, el estado de salud, el nivel de atención, el grado de 
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conocimiento y destreza, etc. Las ambientales abarcan el amplio campo de las condiciones de 
trabajo, tanto materiales como organizativas. 
 
    Si para cada situación de riesgo genérica, por ejemplo: caída a distinto nivel en escalera fija, 
fuéramos capaces de identificar y caracterizar mediante parámetros apropiados todas y cada una 
de las condiciones personales y ambientales pertinentes, así como de formular las relaciones 
entre ellas, podríamos predecir con toda certeza si se iba a producir o no un accidente cuando 
una determinada persona, en un estado específico, utilizará una escalera concreta. Como es muy 
difícil valorar los riesgos, a continuación      realizamos     un      estudio     superficial     de    
algunos    puestos,   y más adelante  basamos  nuestra evaluación,  en las condiciones 
ambientales, con lo que el daño adquiere el carácter aleatorio que antes se citaba, su predicción 
ha de recurrir a la idea de probabilidad y, consiguientemente, cobra pleno sentido el uso del 
término riesgo. 
 
     De este modo, puede entenderse por qué, incluso si en una situación no se detecta ninguna 
posible causa ambiental de un determinado daño, es decir, ningún factor de riesgo, el riesgo 
puede considerarse controlado pero no eliminado, ya que parece haber condiciones personales 
que, en presencia de la mera posibilidad de daño, bastan para producirlo. Eliminar un riesgo 
exige, por tanto, ir más allá de la corrección de las deficiencias preventivas detectadas: implica, 
pura y simplemente, suprimir la posibilidad de ocurrencia del daño. 
     En general, los riesgos se identifican aludiendo al daño al que se refieren (por ejemplo riesgo 
de caída a distinto nivel, riesgo de contacto eléctrico) o a la exposición que se considera causante 
del daño (riesgo higiénico por exposición al ruido, riesgo asociado a la manipulación manual de 
cargas). 
     En el contexto de la evaluación de riesgos, que implica, como ya se ha dicho, la medida de 
éstos, la definición de riesgo que elijamos ha de añadir el carácter de magnitud a las notas 
citadas más arriba. Así pues,  definiremos el riesgo como “la magnitud del daño que un conjunto 
de factores de riesgo producirá en un período de tiempo dado”. 
 
 
 

  

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS. 

 
 
    El Plan de Autoprotección no puede considera  el INSTITUTO EL SUR como un elemento 
aislado, independientemente de cómo este situado urbanísticamente, sino integrada en la misma, 
pudiendo ser afectado por riesgos externos al mismo. 
 
 
     Las emergencias en el interior del edificio requieren una respuesta por parte de la Dirección 
del centro y  de sus trabajadores, mientras que en el caso de situaciones localizadas en el 
exterior del edificio, se actuará coordinadamente y conforme a lo previsto en el Plan de ámbito 
superior (Plan Territorial de Emergencia Municipal  o Provincial). 
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3.2.2      

 Análisis de riesgos por sectores de incendios. 

 
 

  

 ZONIFICACIÓN. 

 
 
Definición: 
 
    Utilizamos el  plan emergencia exterior de industrias química para sacar las siguientes 
definiciones: 
 
 

- Zona de Intervención.- Es aquella en las que las consecuencias de los accidentes 
producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medios de 
protección. 

 
- Zona de alerta.- Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan 

efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto 
para los grupos críticos, que serán definidos por el responsable del grupo sanitario, 
para cada caso concreto. 

 
 

SECTORES DE INCENDIO 
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3.2.3      

 Evaluación de riesgos. 

 
 
 

 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: 
 
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO. 
 
 
El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de 
los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos (art. 16.2.a de la LPRL). 
 
     La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los 
puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos. Para ello, se tendrán en cuenta: 
 
a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus 
características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. 
 
 
       Los puestos de trabajo deberán volver a evaluarse cuando se den alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Se vean afectados por la elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 
introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
b) Se produzcan cambios en las condiciones de trabajo. 
c) Se produzca la incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 
conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto (art. 4 RD 39/1997). 
 
 
        En todo caso la evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y con 
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
 
       De acuerdo con el procedimiento de evaluación marcado por la normativa vigente, a partir de la 
información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, sobre las materias 
primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, 
se ha procedido a la identificación de los peligros y de los trabajadores expuestos, valorando a 
continuación los riesgos existentes en función de criterios objetivos. 
 
 
      Para cada puesto de trabajo se ha elaborado la correspondiente Ficha de Evaluación de Riesgos, 
de acuerdo con la información aportada por la empresa, en la que se incluye la identificación de los 
peligros existentes en cada caso, así como una evaluación del riesgo que implican los mismos. A 
continuación se indican las medidas preventivas ya establecidas para los riesgos detectados y las 
posibles acciones que se deberían llevar a cabo en el futuro, como pueden ser la implantación de nuevas 
medidas correctoras, evaluaciones específicas, mediciones ambientales, cursos de formación, etc. 
 
 
      Esta evaluación de riesgos ha sido realizada según los Reglamentos vigentes de aplicación, las 
Normas UNE aplicables en función de los riesgos detectados, las Guías del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene, las normas internacionales, etc. que figuran en el apartado de normativa aplicable 
del presente informe. 
 
 
      Por último, y como resumen de las valoraciones efectuadas, se ha elaborado una Ficha Resumen en 
la que se ofrece una visión global de los diferentes riesgos laborales detectados en la empresa por 
puestos de trabajo. 
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CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
      Para la evaluación de riesgos se ha utilizado el método desarrollado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, que basa la estimación del riesgo para cada peligro identificado, en la 
determinación de la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el 
hecho. 
 
     Para la severidad del daño se han considerado las partes del cuerpo afectadas y la naturaleza del 
daño. Para la probabilidad se han considerado las medidas de control ya implantadas, los requisitos 
legales y los códigos de buenas prácticas comprobados como medidas específicas de control. 
 
 

 
Severidad del daño 

 

 
LIGERAMENTE 
DAÑINO 
 
 

� Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 
     los ojos por polvo. 
� Molestias e irritación: dolor de cabeza, di confort. 
 

DAÑINO 
 

 
� Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
     menores, etc. 
� Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo esqueléticos, 
     enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 
 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 
 

� Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, lesiones 
    múltiples, lesiones fatales. 
� Cáncer, otras enfermedades que acorten severamente la vida, 
    enfermedades agudas 
 

 
 

 
Probabilidad de que ocurra el daño 

 

BAJA • El daño ocurrirá raras veces. 
 

MEDIA • El daño ocurrirá algunas veces 
 

ALTA • El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
 

 
 
Niveles de Riesgo 
Con los factores analizados en el cuadro anterior y los que se describen a continuación se obtiene la 
estimación del nivel de riesgo. 
 

NIVELES DE RIESGO 
 

 C O N S E C U E N C I A S 
 

Ligeramente dañino. Dañino Extremadamente dañino 
 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
 

 
Baja 
 

 
Riesgo trivial 
 
 

 
Riesgo tolerable 

 
Riesgo moderado 

 
Media 
 

 
Riesgo tolerable 
 
 

 
Riesgo moderado 

 
Riesgo importante 
 

 
Alta 

 
Riesgo moderado 

 
Riesgo importante 

 
Riesgo intolerable 
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RIESGO ACCIÓN 
 

Trivial 
 

� No se requiere acción específica. 
 

Tolerable 
 

� No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
 

Moderado 
 

 
� Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
� Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 
de control. 
 

Importante 
 

� No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando al riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
 

Intolerable 
 

� No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 
 

 
 
 
 
Peligros en los lugares de trabajo. Códigos de forma INSHT. 
 
 

 

PELIGRO DE ACCIDENTE  
 
010 Caída de personas a distinto nivel  
020 Caída de personas al mismo nivel  
030 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
040 Caída de objetos en manipulación  
050 Caída de objetos desprendidos  
060 Pisadas sobre objetos  
070 Choques contra objetos inmóviles  
080 Choques contra objetos móviles  
090 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
100 Proyección de fragmentos o partículas  
110 Atrapa miento por o entre objetos  
120 Atrapa miento por vuelco de máquinas o vehículos 
130 Sobreesfuerzos  
140 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
150 Contactos térmicos  
161 Contactos eléctricos directos  
162 Contactos eléctricos indirectos  
170 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  
180 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 
190 Exposición a radiaciones  
200 Explosiones  
211 Incendios. Factor de inicio  
212 Incendios. Propagación  
213 Incendios. Medios de lucha  
214 Incendios. Evacuación  
220 Accidentes causados por seres vivos  
230 Atropellos o golpes con vehículos  
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PELIGRO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
310 Exposición a contaminantes químicos 
320 Exposición a contaminantes biológicos 
330 Ruido 
340 Vibraciones 
350 Estrés térmico 
360 Radiaciones ionizantes 
370 Radiaciones no ionizantes 
380 Iluminación 
 

 

FATIGA 
 
410 Física. Posición 
420 Física. Desplazamiento 
430 Física. Esfuerzo. 
440 Física. Manejos de cargas 
450 Mental. Recepción de la información 
460 Mental. Tratamiento de la información 
470 Mental. Respuesta 
480 Fatiga crónica 
490 Fatiga visual. 
 

INSATISFACCION 
 
510 Contenido 
520 Monotonía 
530 Roles 
540 Autonomía 
550 Comunicaciones 
560 Relaciones 
570 Tiempo de trabajo 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES: 
 
 
    El análisis de los accidentes de trabajo es una de las tareas a realizar por el Empresario dentro de las 
actividades preventivas. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad laboral superior a un día de trabajo.  
 
    Asimismo, existe la obligación de notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de 
los trabajadores, que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo. El no dar cuenta, en 
tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, de los accidentes de trabajo ocurridos y las 
enfermedades profesionales declaradas, está contemplado en el régimen sancionador de la legislación 
vigente. 
 
    Los Delegados de Prevención deberán ser informados por el empresario sobre los daños producidos 
en la salud de los trabajadores, una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de 
los mismos. 
 
    El Comité de Seguridad y Salud podrá conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la 
integridad física de los trabajadores, con el objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 
 
Procedimiento en caso de accidente. 
 
Cada vez que ocurre un accidente laboral se deben suceder una serie de comportamientos dentro de la 
empresa. Los pasos cronológicos son los 
siguientes: 
 
� Cuando ocurre el accidente, el Mando directo se hace cargo de la situación organizando la actuación de 
los primeros auxilios. 
 
� El servicio médico atenderá al herido y realizará la primera notificación interna dirigida al Servicio de 
Prevención y al Comité de Seguridad y Salud, o en su caso al Delegado de prevención 
 
� Se realizará la notificación oficial. 
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� Un equipo de trabajo o en su defecto el Mando directo, realizará la investigación del accidente tal y 
como se describe en el apartado siguiente. 
 
� Se elaborará un Informe del Accidente, el cual será remitido tanto a Dirección como al Comité de 
Seguridad y Salud o en su defecto al Delegado de Prevención. 
 
� Una vez extraídas las causas del accidente se realizará un análisis de las medidas preventivas. 
 
� Se llevarán a cabo las Medidas Preventivas elegidas y se realizará un control para comprobar la 
efectividad de las mismas. 
 
Investigación de accidentes. 
 
    La investigación de accidentes es la técnica utilizada para analizar un accidente laboral con el fin de 
conocer como se produjeron los hechos, determinar por qué ha sucedido y tomar las medidas preventivas 
necesarias para que no se repita, o si ocurre, los daños producidos sean menores. 
 
   Antes de iniciar la Investigación debemos planificar el trabajo, teniendo en cuenta que la investigación 
ha de ser inmediata al accidente, para evitar que la situación varíe con respecto a las circunstancias en 
las que se produjo. 
 
   Con el fin de recabar la máxima información posible, se debe entrevistar a la persona accidentada si es 
posible y a los testigos directos. 
 
    Es importante realizar croquis, gráficos o incluso fotografías que nos ayudarán posteriormente en el 
análisis, para reconstruir el accidente “in situ”. Si fuera necesario se realizarán muestreos de posibles 
contaminantes. 
 
 
 
    Y finalmente, es importante preocuparse de los aspectos técnicos,  organizativos y humanos que hayan 
podido contribuir al accidente. 
 
- Análisis de las causas. 
    En el análisis de las causas, quien investiga el accidente se pregunta  cómo se han ido desarrollando 
los hechos que finalmente han dado lugar al Accidente Laboral. Así se descubren los hechos anteriores 
que han provocado el accidente directa o indirectamente. 
 
- Toma de decisiones. 
     Finalizado el análisis de causas y detectados los factores desencadenantes del accidente, la siguiente 
medida es la de subsanar las deficiencias apreciadas tanto a nivel técnico, como humano y de 
organización. Se redactará un informe interno de investigación de accidentes que se entregará al superior 
inmediato, al Responsable del Servicio de Prevención y al Comité de Seguridad y Salud. 
 
     Las medidas preventivas podrán ser varias pero siempre elegiremos  aquellas que disminuyan el 
riesgo a un mayor número de trabajadores, que actúen sobre las causas básicas en lugar de sobre las 
inmediatas, etc. 
 
   Las medidas preventivas establecidas, pasarán a formar parte del Plan  de Prevención de la empresa, 
se asignarán responsabilidades y fechas de realización y finalmente se chequeará su eficacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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3.3  

 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS TANTO 
AFECTAS A LA ACTIVIDAD COMO AJENAS A LA MISMA QUE TENGAN ACCESO A 
LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES U ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD. 

 

3.3.1      

 Identificación del personal que accede al  centro. 

     Se recomienda identificar al personal del centro mediante una tabla donde se recojan los 
siguientes datos: 

Nº Nombre y 
Apellidos 

DNI Fecha Nacimiento Puesto de 
Trabajo 

Trabajador Especial. Sensible Centro de Trabajo 

       

Trabajador Especial Sensible: Discapacitado, Embarazada, Niño, etc.. 

(Anexar al Plan para poder utilizar en los Puntos de Reunión) 

3.3.2      

 Cuantificación del personal que accede al  centro.  

   En el apartado 2.3.1 se realiza un listado con los puestos de trabajos por departamento. La 

cantidad de usuarios aproximada es de 1.100. 

3.3.3     

  Tipología del personal que puede acceder al  centro esporádicamente. 
 

Trabajadores afectos a la actividad objeto de este Plan de Autoprotección X 

Visitantes X 

Trabajadores de empresas concurrentes y/o de mantenimiento  

(Servicios de limpieza, Mantenimiento, etc.) 
X 

Ancianos, Adultos y personas de la tercera edad X 

Niños X 

Personas que habitualmente presentan algún tipo de discapacidad X 

Enfermos hospitalizados  

Disminuidos psíquicos x 

Adolescentes X 

Fuerzas armadas  

Militares y personal militar  
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Mujeres embarazadas X 

Estudiantes X 

Personas de otras nacionalidades (con desconocimiento del idioma) X 

Espectadores (grupos mezclados sin distinción de edades ni estados)  

Otros grupos no contemplados anteriormente  

     Por las características de los ocupantes del edificio, se clasifica como:  

 

Características de la ocupación 

Numerosa (Oficinas, Centros docentes, Hoteles, etc.) X 

Inorganizable (Comercios, Grandes almacenes, etc..)  

Invaluable (Hospitales, Cárceles, etc.)  

Escasa (Consultas médicas, Bancos, Peluquerías, etc..)  

Planos de todos los elementos y/o instalaciones de riesgos. (Anexo III) 

CAPITULO 4  

INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN. 
CATALOGACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS. 

 
       

4.1  

 INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS, HUMANOS Y 
MATERIALES, PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DETECTADOS, ENFRENTAR LAS 
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y  FACILITAR LA INTERVENCIÓN DE LOS 
SERVICIOS EXTERNOS DE EMERGENCIAS. 

 
                        

4.1.1      

    Medios Humanos. 

   

  

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 
 
     El Centro dispone de una estructura organizativa de forma piramidal, en la parte superior se 
encuentra el Director/a, siguiéndole el Jefe/a de Estudios, Secretario, Docentes, Administrativos, 
Conserje y personal de Limpieza.. 
 
 
 
 

  

 ESTRUCTURA OPERATIVA. 
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    En el caso de producirse una Emergencia, generalmente un incendio, la organización prevista 
tiene que cumplir las siguientes funciones, por orden cronológico: 
 
 
 
  1.- Detección de  la Emergencia. 
  2.- Alarma. 
  3.- Evacuación del Sector afectado. 
  4.- Extinción. 
  5.- Primeros Auxilios. 
 
 
  
 
 Las personas implicadas en el Control de la Emergencia actuarán según la organización 
estructural siguiente: 
 

 
 
            EL Nº de componentes de los equipos será determinado en función del Nº de trabajadores 
del centro y de la capacidad de implicación de los mismos. Existirán algunas Emergencias en la 
que algún equipo no tenga que actuar porque no se requiera, pero se encargaran de ayudar al 
resto de los equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA OPERATIVA  ENTRE LAS  (8:00 / 15:00)  EDIFICIO 1 

E.P.I.

Equipo

de

Coordinación

Equipo

de

Servicios

Equipo

de

Evacuación

Equipo

de

Extinción

Equipo

de

Primeros Auxilios

E.S.I.

SUBJEFE DE EMERGENCIA

JEFE

DE

EMERGENCIA
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JEFE/A DE EMERGENCIA………………….…..……..DIRECTOR DEL CENTRO O DELEGADO 
 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
PERSONA QUE SE ENCUENTRA CON EL SINIESTRO.  
EXTINCIÓN……………………..PROFESOR DE GUARDIA O  ZONA DE DEPARTAMENTOS 
 

 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 
COORDINACIÓN CENTRAL…………………….………..…...….PERSONAL DE SECRETARÍA 
COORDINACIÓN POR VE Y PUNTOS DE REUNIÓN …….…….…..…..C15 VE1 /  B14 VE2 
                            VE ( Vertical de escaleras) 

SERVICIOS……………………………………………………………….………………. CONSERJE 
 
ALARMA Y EVACUACIÓN……….….C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12-C13-C14 
                                                                B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13.                          
 
EXTINCIÓN………………...………..…….….A12  Y  DOCENTE/S  DE EDUCACIÓN  FÍSICA 
 
PRIMEROS AUXILIOS……………………….…………………..…………………………………A1 
 

 

 
 

ESTRUCTURA OPERATIVA  ENTRE LAS  (8:00 / 15:00)  EDIFICIO 2 
 

 
JEFE/A DE EMERGENCIA………………….…..……..DIRECTOR DEL CENTRO O DELEGADO 
 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
PERSONA QUE SE ENCUENTRA CON EL SINIESTRO.  
EXTINCIÓN………………………………………………… DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 
COORDINACIÓN CENTRAL………………………………………PERSONAL DE SECRETARÍA 
 
SERVICIOS……………………………………………………………….………………. CONSERJE 
 
 ALARMA Y  EVACUACIÓN………….......................…DOCENTE  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA    
             
 EXTINCIÓN……………..…...………………………….…………………………………..……….A12   
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ESTRUCTURA OPERATIVA  ENTRE LAS  (8:00 / 15:00)  EDIFICIO 3 
 

 
JEFE/A DE EMERGENCIA………………….…..……..DIRECTOR DEL CENTRO O DELEGADO 
 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
PERSONA QUE SE ENCUENTRA CON EL SINIESTRO.  
EXTINCIÓN………………………………………………………… DOCENTE DE AUTOMOCIÓN 
 

 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 
COORDINACIÓN CENTRAL…………………………….…………PERSONAL DE SECRETARÍA 
 
SERVICIOS……………………………………………….….…………….………………. CONSERJE 
 
 ALARMA Y  EVACUACIÓN…………..............................……DOCENTE/S  DE  AUTOMOCIÓN  
             
 EXTINCIÓN……………..…...………………..…  A12  Y  DOCENTE/S DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 
 
 
 

ESTRUCTURA OPERATIVA  ENTRE LAS  (8:00 / 15:00)  EDIFICIO 4 
 

 
JEFE/A DE EMERGENCIA………………….…..……..DIRECTOR DEL CENTRO O DELEGADO 
 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
PERSONA QUE SE ENCUENTRA CON EL SINIESTRO.  
EXTINCIÓN…………………………….…………… DOCENTE  TALLER   DE ELÉCTRICIDAD 
 

 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 
COORDINACIÓN CENTRAL………………………………………PERSONAL DE SECRETARÍA 
 
SERVICIOS……………………………………………………………….………………. CONSERJE 
 
 ALARMA Y  EVACUACIÓN…………...................................DOCENTES  TALLERES  Y AULA  
             
 EXTINCIÓN……………..…...…………………… A12  Y  DOCENTE/S  DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 
 
 

ESTRUCTURA OPERATIVA  ENTRE LAS  (8:00 / 15:00)  EDIFICIO  5 
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JEFE/A DE EMERGENCIA………………….…..……..DIRECTOR DEL CENTRO O DELEGADO 
 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
PERSONA QUE SE ENCUENTRA CON EL SINIESTRO.  
EXTINCIÓN………………………………………………………………………………………….N1. 
 

 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 
COORDINACIÓN CENTRAL…………………….…………….….PERSONAL DE SECRETARÍA 
 
SERVICIOS……………………………………………………………….………………. CONSERJE 
 
ALARMA Y EVACUACIÓN…………………………………….….N0-N1-N2-N3-N4-N5-N6-N7-N8 
                          
EXTINCIÓN………………...…………….……….A12  Y  DOCENTE/S  DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
PRIMEROS AUXILIOS…………………..…….…………………..…………………………………N2 
 

 

 
 

ESTRUCTURA OPERATIVA  ENTRE LAS  (8:00 / 15:00)  EDIFICIO 6 
 

 
JEFE/A DE EMERGENCIA………………….…..……..DIRECTOR DEL CENTRO O DELEGADO 
 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
PERSONA QUE SE ENCUENTRA CON EL SINIESTRO.  
EXTINCIÓN………………………………………………………………………..……DOCENTE  K1 
 

 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 
COORDINACIÓN CENTRAL……………………….……..…….….PERSONAL DE SECRETARÍA 
 
SERVICIOS……………………………………………….…….………….………………. CONSERJE 
 
ALARMA Y EVACUACIÓN……………………………..……….………..…..DOCENTES  K1 Y  K2 
                          
EXTINCIÓN………………...…..………….….….A12  Y  DOCENTE/S  DE  EDUCACIÓN FÍSICA 
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   ASIGNAR LOS PUESTOS EN FUNCIÓN DEL CUADRNATE SEMANAL Y DEL Nº DE 
TRABAJADORES DISPONIBLES 

 
 
 

NOTA: 
 

 El Equipo de Coordinación se encargarán de llevar un Walkie  o TMA (Teléfono móvil 
activo) al punto de reunión para contactar con recepción, controlarán la vertical de 
escalera que le corresponda.. Desde la recepción se comunicaran con los servicios 
externos de emergencia e informará al Jefe de la Emergencia las instrucciones, 
recomendaciones e incidencias que reciba. 

 El Equipo de Primeros Auxilios se encargará de llevar un Botiquín a los puntos de 
reunión, quedando los dos puntos de reunión con un botiquín cada uno. 

 El Equipo de Servicios estará a disposición de lo que vayan necesitando el resto de 
equipos, llevara el llavero de emergencia  y se encargaran de cortar los suministros 
necesarios. 

 El Equipo de Evacuación se encargaran de guiar a todo el personal hacia el punto de 
reunión correspondiente, controlarán para que se realice una evacuación sin 
incidencias y revisarán todas las instalaciones no dejando a nadie por detrás. 
Tendrán especial atención con los Discapacitados. El jefe de la Emergencia debe de 
disponer de Walkie o TMA (Teléfono móvil activo) para contactar con el resto de los 
equipos. 

 Los distintos equipos se cubrirán en la medida de lo posible debido a la  
inesperada falta de personal en momentos puntuales por motivos varios. Si no 
disponemos de personal suficiente para realizar varias funciones a la vez, 
priorizaremos siempre en la evacuación/confinamiento del personal y 
posteriormente nos enfrentaremos a la emergencia generada. 

 
 

     Por la tarde fuera del periodo lectivo, el personal de limpieza o usuarios del centro, realizarán 
las siguientes funciones en caso de emergencia: 
 

- Llamar al 112 informando de la emergencia generada. 
- Evacuación de todo el personal. 
- El responsable del turno, en caso de incendios intentará sofocar el incendio o 

confinarlo en la medida de lo posible (cerrando puertas y ventana). 
- Recibir a la ayuda exterior e indicar el lugar exacto del siniestro. 
- Informar a la dirección del centro de lo sucedido. 

 
     En periodo  de Fuera de Temporada, se quedará el Director del centro  de manera localizada 
para cualquier incidencia de relevancia.  
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ESTRUCTURA OPERATIVA QUE RECOMENDAMOS  EN FUNCIÓN DE EDIFICIOS 

 
 
 

 
 
EPI 

E.S.I. 
COORDINACIÓN 

E.S.I. 
EVACUACIÓN 

E.S.I. 
EXTINCIÓN 

E.S.I. 
SERVICIOS 

E.S.I. 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

E1 x x x x x x 
E2 x x x x x - 
E3 x x x x x - 
E4 x x x x x - 
E5 x x x x x x 
E6 x x x x x - 

 
 
 
Importante la función del E.P.I y E.A.E. 

 
Equipo de Primera Intervención:  

 
(Intentarán solucionar la emergencia sin alarmar al resto de usuarios, en caso 
necesario se activará el plan de alarma y evacuación). 
      
Equipo de Alarma y Evacuación:  
 
      (Intentarán  poner a salvo en la medida de lo posible a todos los usuarios del 
centro, realizando  evacuación o confinamiento según necesidad). 
 
              Una vez hemos confeccionado los equipos mínimos con los que debe 
de contar el centro para afrontar una situación de emergencia, el siguiente paso 
es que el personal que trabaja en el centro se apunte de forma voluntaria según 
su horario de trabajo y la capacidad que cada uno tenga para afrontar las 
labores encomendadas para cada equipo. Para ello hemos enumerado las 
casillas para que cada uno se apunte en el hueco que se encuentre más 
capacitado. El nº de personas por cada equipo dependerá del nº de personal 
que trabaje en cada franja horaria y de las labores encomendadas. 
 
          Si los equipos quedasen descubiertos, es la obligación del Jefe de la 
Emergencia (Dirección) de obligar un poco al personal y cubrir los huecos que 
se queden. 
 
        Publicar en el tablón de personal, la estructura operativa recomendada y 
dar un plazo para que el personal se apunte voluntariamente a La Brigada de 
Emergencia. Podéis repartir el modelo que se adjunta para la inscripción del 
personal. 
 
 
   Si la estructura operativa recomendada por este plan no os parece viable 
por razones varias. Tenéis la opción que el personal del centro se apunte 
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voluntariamente en el equipo de intervención que crea que le puede ser 
más útil a la implantación del plan y crear una estructura diferente a la 
recomendada. Para tal caso, se adjunta la siguiente inscripción para 
repartir a los trabajadores implicados en la implantación del Plan de 
Autoprotección. 
 
 

INSCRIPCIÓN PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA 
 

Centro   
Instituto El Sur 

 

Nombre y apellidos: 
 

Puesto: 
 

DNI:                                                         Fecha: 
 

Teléfono:                Otros: 
 

Me gustaría pertenecer a la Brigada de Emergencia en el siguiente equipo. 
(Marcar con una x la casilla enumerada que te interese 

 
 
HORA 

 
E.P.I. 

E.S.I. 
COORDINACIÓN 

E.S.I. 
EVACUACIÓN 

E.S.I. 
EXTINCIÓN 

E.S.I. 
SERVICIOS 

E.S.I. 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

 1 
 

2 3 4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

 
 

 
    

 
      

   
    

 
 
 
 

 
 

Firma:__________________________ 

 

 
 
IMPORTANTE: Los puntos de reunión internos tienen que estar comunicados, recomendamos 
que los Coordinadores estén equipados con aparatos portátiles inalámbricos (puede hacer falta 
la comunicación para decidir si marchar al punto de reunión externo, si hace falta botiquín en 
algún punto de reunión o si regresamos al interior de las instalaciones). 
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4.1.2      

    Medios Materiales. Inventario de medios de protección y otros 
recursos. 

 
 
Se señalan en este apartado todos los tipos de instalaciones de Protección que 
se encuentran en el centro.  
     Sólo se chequearán aquéllas que se encuentren en el establecimiento y se 
propondrá la instalación de las que se consideren necesarias. 
      Las instalaciones con que deben dotarse los establecimientos se establecen 
en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad en caso 
de Incendios, Sección SI 4 Detección, control y extinción del incendio, y en el 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
o, evidentemente, aquellas normas que los sustituyan o complementen. 
 
 

DOTACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  (Número) 

INSTITUTO  EL SUR 

Extintores 55 

Bocas de incendio equipadas (Bies) 7 

Bocas de incendio equipadas (Bies) 

Función como columna seca 
2 

Extinción Automática Fija 0 

EXTERIOR 

HIDRANTES EXTERIORES 3 a más de 100 metros 

 
 

PROTECCIÓN SI/NO COBERTURA OBSERVACIONES 

TOTAL PARCIAL 

EXTINTOR POLVO SI  X  

EXTINTOR CO₂ SI  X Se recomienda en, zona 
de riesgo eléctrico 

DETECTOR HUMOS No    

ALARMA GENERAL SI X   

PULSADORES SI  X Edificios (E1 y E5) 

BIE SI  X Edificios (E1 y E2)  

ALUMBRADO DE EMERGENCIA SI X   

SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
EXTINCIÓN 

No    

Nota: BIE (Boca de Incendios Equipada). 
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DETECCIÓN AUTOMÁTICA. (No disponible) 
 
En este edificio, los sistemas automáticos de detección de incendio y sus características y 

especificaciones se ajustan a las prescripciones establecidas por la norma UNE 23.007.  

Los datos de este apartado, viene recogidos en el panel de la central contraincendios 
enumeradas y debidamente señalizadas por zonas. 
 
INSTALACIÓN DE ALARMA.  
 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 

Los sistemas de comunicación de alarma y sus características y especificaciones se ajustan a 

las siguientes prescripciones: 

Transmite  una  señal  diferenciada,  generada  voluntariamente  desde  un  puesto  de  control.  

La señal es, en todo caso, audible, siendo, además, visible cuando el nivel de ruido donde deba 

ser percibida supere los 60 dB (A). 

El nivel sonoro de la señal y el óptico, permiten que sea percibida en el ámbito de cada sector de 

incendio donde está instalada. 

El sistema de comunicación de la alarma dispone de dos fuentes de alimentación, con las 

mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma. 

 
 
SISTEMAS MANUALES DE ALARMA  

 

    Los sistemas manuales de alarma de incendio y sus características y especificaciones se 

ajustan a las siguientes prescripciones: 

      Está constituido por un conjunto de pulsadores que permite provocar voluntariamente y 

transmitir una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de tal 

forma que es fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. Las fuentes de 

alimentación  del sistema manual de pulsadores de alarma, sus características y 

especificaciones deberán  cumplir idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los 

sistemas automáticos de detección, pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos sistemas. 

 

     Los pulsadores de alarma se sitúan de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 

cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supera los 25 metros. 
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ALARMA Y AVISO E INFORMACIÓN PROPIA DEL CENTRO 

       

.SE RECOMIENDA DISPONER DE MEGAFONÍA FIJA EN TODO EL PERÍMETRO DEL 

CENTRO, PARA AVISAR A LOS USUARIOS POR SI FALLASE LA CENTRAL DE  ALARMA. 

 

ABASTECIMIENTO.  
 

        Abastecimiento de agua para las BIES  (colector público).  

 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADA  (BIES).  
 
Los sistemas de bocas de incendio equipadas y sus características y especificaciones se ajustan 

a las siguientes prescripciones: 

Están  compuestos  por  una  fuente  de  abastecimiento  de  agua,  una  red  de  tuberías  para  

la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. Según el caso, son 

de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm. 

 

Las BIE se han montado sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro queda como 

máximo  a  1,50 m sobre el  nivel del suelo  o  a más altura si se trata de BIE  de 25 mm, 

siempre procurando que la boquilla y la válvula de apertura manual, estén situadas dentro de la 

altura citada. 

 

Las BIE se sitúan, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin 

que constituyan obstáculo para su utilización. 

 

El número y distribución de las BIE en los sectores de incendio, en espacio diáfano, es tal que la 

totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas queda cubierta por una 

BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 

m. 

 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana es de 50 m. La distancia desde 

cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no excede de 25 m. Se mantiene 

alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permite  el acceso a ella y su maniobra 

sin dificultad. 
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      Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua NO están 

adecuadamente garantizadas. 

 

Nº Tipo Longitud de 
la manguera 

Tipo de lanza Ubicación 

1 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E1  PLANTA 2 JUNTO A C3 

2 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E1  PLANTA 2 JUNTO A C15 

3 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E1  PLANTA 1 JUNTO A B2 

4 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E1  PLANTA 1 JUNTO A C14 

5 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E1  PLANTA 0 JUNTO A DEP. FIL. Y REL. 

6 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E1  PLANTA 0 JUNTO A  SALA DE ALUMNOS 

7 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E2 GIMNASIO 

 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADA  (BIES). ALIMENTACIÓN POR CAMIÓN DE BOMBEROS. 
 
 
       Se ha realizado instalación de BIE haciendo la función de columna seca. La instalación se 
encuentra sin agua y el servicio de Bomberos debe introducir el agua por una toma en fachada. 
 

Nº Tipo Longitud de 
la manguera 

Tipo de lanza Ubicación 

1 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E5  PLANTA 1 JUNTO A N5 

2 25 mm 20 metros Lanza/boquilla E5  PLANTA 0 JUNTO A CONSERJERÍA 

 
 
HIDRANTES EXTERIORES. 
 
 

H1 Calle Pp. Avd. Andalucía Sur II  

H2 Calle Pp. Avd. Andalucía Sur II 

H3 Calle en obra junto al Canal, trasera  del Instituto. 

 
 
EXTINTORES PORTÁTILES  
 
    Nitrógeno o anhídrido carbónico, contenido en una botella o cartucho, que aporta la presión de 
presurización en el momento de la utilización del extintor. 
Aquéllos en que el agente extintor es polvo o líquido y  cuya presión de   impulsión   se consiguen 
por un gas producido por una reacción química que   tiene lugar en el interior del recipiente en el 
momento de su utilización. 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA. 
 
    Es quizás la característica más interesante para el usuario y para el proyectista. De un tiempo a 
esta parte ya no se habla de extintores de tantos kilos, sino de extintores de tal o cual eficacia. 
    La eficacia se determina por un número o una letra. Ambos conjuntamente definen el HOGAR 
TIPO que es capaz de extinguir un determinado extintor. El NÚMERO indica la cantidad de 
combustible utilizado en el hogar tipo y la LETRA es el tipo de combustible empleado en el hogar 
tipo. 
 
En la relación de extintores del establecimiento se ha de considerar: 
 
- El agente extintor. 
- La eficacia. 
- El número de identificación del extintor. 
- La ubicación. 
 
Los extintores de incendio utilizados, se ajustan al “Reglamento de aparatos a presión” y a su 

Instrucción técnica complementaria MIE –AP5. 

 

          El emplazamiento de los extintores, que se especifica en los planos adjuntos, permite que 

sean fácilmente visibles y accesibles, deben de estar  situados próximos a los puntos donde se 

estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, y próximos a las salidas de evacuación. 

Preferentemente se han situado sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la 

parte superior del extintor queda, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. 

Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los 

agentes extintores, utilizados en extintores, que figuran en la tabla siguiente: 

 

Agente extintor Clase de fuego (UNE 23.010) 

 

Agua pulverizada 

Agua a chorro 

A (Sólidos) 

xxx (2 ) 

xx ( 2) 

B (Líquidos) 

x 

 

C (Gases) D(Metales especiales) 

Polvo BC (convencional)  xxx Xx  

Polvo ABC (polivalente) 

Polvo específico metales 

xx xx Xx  

xx 

Espuma física                                xx (2) xx   

Anhídrido carbónico x ( 1) x   

 

Siendo:xxx  Muy adecuado     xx  Adecuado     x  Aceptable 
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EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS. 

        
 La instalación y sus componentes, debe ser  realizada por un instalador debidamente autorizado 

cuyos datos se reflejan, y en la misma se deben de seguir las especificaciones del RD 

1942/1993, de 5 de noviembre:  

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

Instalador: PCI/H/21/04-I           Mantenedor: PCI-M/H/21-04-M 
 

Nombre o razón social Instalador 
ADS Polígono la Luz, fase 6 –Naves 3 y 4, 21007 

Huelva. 

Teléfono 959 10 99 10 

e-mail o página web www.adssistemas.com 

 
 

MANTENIMIENTO DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS 
 

Recargador: EXTIN/H/06                  Mantenedor: PCI-M/H/013 
 

Nombre o razón social Instalador AIR SEXT. Paseo de la glorieta nº 6 – 1 Huelva. 

Teléfono 959 54 11 27 

e-mail o página web ------------------------------------ 

 
 

Igualmente, y conforme se establece en el Art. 13 del RD 1942/1993, el instalador DEBE 
PROPORCIONAR la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de la  
instalación,  necesarias para su buen uso y conservación. 
 
DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES DEL CENTRO. 
 

Nº 
Agente 
Extintor 

Carga Referencia Ubicación 
Observaciones 
 

1 CO₂ 2 Kg 4580 E1     PLANTA 2     C5  

2 CO₂ 2 Kg 4135 E1    PLANTA 2    C6  

3 CO₂ 2 Kg 4863 E1    PLANTA 2    C4  

4 CO₂ 2 Kg 5017 E1    PLANTA 2    C7  

5 CO₂ 2 Kg 4384 E1    PLANTA 2    C8  

6 CO₂ 2 Kg 6052 E1    PLANTA 2    C9  

7 CO₂ 2 Kg 6353 E1    PLANTA 2    C15  

8 CO₂ 2 Kg 6344 E1    PLANTA 2    C14  

9 CO₂ 2 Kg 4235 E1    PLANTA 2    C10  

http://www.adssistemas.com/
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10 POLVO ABC 6 Kg 01570 E1    PLANTA 2    C10  

11 CO₂ 2 Kg 4089 E1    PLANTA 2    C12  

12 POLVO ABC 6 Kg 03183 E1    PLANTA 2    C12  

13 CO₂ 2 Kg 6062 E1    PLANTA 2    C13  

14 CO₂ 2 Kg 5178 E1    PLANTA 1    B4  

15 CO₂ 2 Kg 4638 E1    PLANTA 1    B5  

16 CO₂ 2 Kg 5779 E1    PLANTA 1    B3  

17 CO₂ 2 Kg 5784 E1    PLANTA 1    B6  

18 CO₂ 2 Kg 4582 E1    PLANTA 1    B2 Muy alto 

19 CO₂ 2 Kg 5460 E1    PLANTA 1    B8  

20 CO₂ 2 Kg 4712 E1    PLANTA 1    B1  

21 CO₂ 2 Kg 4265 E1    PLANTA 1    B14  

22 POLVO ABC 6Kg 017830 E1    PLANTA 1    B9  

23 POLVO ABC 6Kg 9972 E1    PLANTA 1    B13 Se ha utilizado 

24 CO₂ 2 Kg 5335 E1    PLANTA 1    B10  

25 POLVO ABC 6Kg 4848 E1    PLANTA 1    PASILLO Cubre B12 y 11 

26 POLVO ABC 6 Kg 3220 E1    PLANTA 0    DIRECCIÓN  

27 CO₂ 2 Kg 5338 E1    PLANTA 0    JEFATURA  

28 CO₂ 2 Kg 4778 E1    PLANTA 0    DE. FIL. REL.  

29 CO₂ 2 Kg 6235 E1    PLANTA 0    SECRETA.  

30 CO₂ 2 Kg 6511 E1    PLANTA 0    A1  

31 CO₂ 2 Kg 4520 E1    PLANTA 0    COPISTER.  

32 POLVO ABC 6 Kg 018646 E1    PLANTA 0    COPISTER  

33 CO₂ 2 Kg 4541 E1    PLANTA 0    A12  

34 POLVO ABC 6 Kg 6014 E1    PLANTA 0    SALA ALUM.  

35 CO₂ 2 Kg 5493 E1    PLANTA 0    CALDERA  

36 CO₂ 2 Kg 5434 E1    PLANTA 0    BIBLIOTECA  

37 POLVO ABC 6 Kg 287150 E2   GIMNASIO Muy alto 

38 CO₂ 2 Kg 4398 E3   CAFETRERÍA  

39 POLVO ABC 6 Kg 1578 E3   TALLER AUTOMOCIÓN  

40 POLVO ABC 6 Kg 5866 E3   TALLER AUTOMOCIÓN  

41 POLVO ABC 6 Kg 1526 E3   TALLER AUTOMOCIÓN  

42 CO₂ 2 Kg 4793 E4   TALLERES  ELEC. Y TELECO  

43 CO₂ 2 Kg 5045 E4   TALLERES  ELEC. Y TELECO Sin cartel 

44 CO₂ 2 Kg 6454 E4   TALLERES  ELEC. Y TELECO  

45 POLVO ABC 6 Kg 06066 E4   TALLER  DE ELECTRICIDAD  

46 POLVO ABC 6 Kg 0562 E4   TALLER  DE TELECO.  

47 POLVO ABC 6 Kg 1001 E4   TALLER  DE TELECO. En el suelo 

48 CO₂ 2 Kg 5661 E5  PLANTA 1  N7  

49 CO₂ 2 Kg 5080 E5  PLANTA 1  N8  

50 CO₂ 2 Kg 4743 E5  PLANTA 1  N5  

51 CO₂ 2 Kg 6560 E5  PLANTA 1  N6  

52 CO₂ 2 Kg 6517 E5  PLANTA 0  N3  

53 CO₂ 2 Kg 6244 E5  PLANTA 0  N4  

54 CO₂ 2 Kg 4613 E5  PLANTA 0  N1  

55 CO₂ 2 Kg 5618 E5  PLANTA 0  N2  
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Observaciones: La revisión anual de extintores se realiza en el mes de Febrero de cada año. 
 
DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES AUTOMÁTICOS 
 
NO DISPONIBLE 
. 
 BOTIQUÍN: 
 

1 Edificio 1 Planta 2    C10 

2 Edificio 1 Planta 2    C12 

3 Edificio 1 Planta 0    JEFATURA 
4 Edificio 1 Planta 0    COPISTERÍA 

5 Edificio 2 GIMNASIO 
6 Edificio 3 TALLER DE AUTOMOCIÓN 

7 Edificio 4 TALLER DE ELÉCTRICIDAD 

 
 

4.1.3      

    MEDIOS EXTERNOS. 

 
 
BOMBEROS 
 

PARQUE SECUNDARIO TERCIARIO PRINCIPAL 

NOMBRE BOMBEROS 

CONSORCIO  

BOMBEROS 

CONSORCIO 

BOMBEROS 

CONSORCIO 

DENOMINACIÓN BC-7 BC-9 BC-1 

MUNICIPIO PUNTA UMBRÍA SAN JUAN DEL PUERTO VILLABLANCA 

DIRECCIÓN Cruce de la A-495 y 

la A-5058 

Prado de San Sebastián 

S/N 

Carretera 

Villablanca- Ayamonte 

DISTANCIA AL 

CENTRO 

   

ISÓCRONA 20 minutos 

Aproximadamente 

35 minutos 

Aproximadamente 

10 minutos 

Aproximadamente 

ACCESO N-431 /A-49 N-431 /A-49 N-431 /A-49 

TELÉFONO 959 31 74 60 959 65 74 17 959 34 35 36 

Nº BOMBEROS 2/3 Variable 2/3 Variable 3/4 

Nº VEHÍCULOS 1/2 Variable 1/2 Variable 2 

LITROS DE AGUA 4.000 aproximada. 4.000 aproximada. 12.000 aproximada. 

OTROS    
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       Los tiempos de respuesta pueden variar dependiendo de la actividad que realicen los 
Bomberos en el momento de la Emergencia. Pueden estar en otro siniestro, en un retén, en una 
inspección, etc...No tienen más Bomberos para cubrir una segunda salida desde el parque. 
 

4.1.4      

    CRITERIOS DE CATALOGACIÓN. 

 
       El criterio que hemos utilizado para enumerar el sistema de protección contra incendios 
del centro, es el siguiente: 
 
       - Lo hemos enumerado de la planta superior a la inferior y de izquierda a derecha, o de arriba 
a bajo según el plano.  

       - Se localiza tres hidrante  en el exterior del recinto.     
            

4.1.5     

    DIRECTORIO TELÉFONICO. 

 

EMERGENCIAS 112          

Bomberos  Consorcio  de Huelva: 959 01 71 07 959 01 71 09 

Bomberos Ayuntamiento de Huelva: 959 222 179       080 

Policía  Local : 959 380 092  092 

Policía Nacional: 959 541 975  091 

Guardia Civil:   062 

Emergencias Sanitarias   061 

Protección Civil: 959 625 000  

Centro de Salud de Lepe : 959 524 562  

Urgencias 902 505 061  

Ayuntamiento de Lepe: 959 625 010  

Sevillana  ENDESA: 902 50 95 09  
TODOS ESTOS TELÉFONOS PODRÁN SER UTILIZADOS EN CASO DE SUCESO GRAVE. EL TELEFONISTA 
NO ACTUARÁ A INICIATIVA PROPIA, RECIBIRÁ ÓRDENES DEL JEFE DE EMERGENCIA. 

 
 

4.2  

 LAS MEDIDAS Y LOS MEDIOS, HUMANOS Y MATERIALES, DISPONIBLES EN 
APLICACIÓN DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD.  

 

4.2.1      

    Medidas de protección a las personas. 

 
     Avisos a todas las personas que entren en el centro. 
 
          El avisar e informar a las personas que entren en el edificio, de distintas normas, protocolos 
o cualquier otra actividad, sería un punto importante para  resaltar en las medidas de protección. 
Hemos pensado en la importancia de esto, por lo que hemos decidido ampliar este apartado en el 
punto 8 de este manual. 
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4.2.1.1      

    Alejamiento / Evacuación / Confinamiento. 

 
 
Evacuación, SALIDAS del edificio y del recinto. 
 
     

 
      
      Salidas del Recinto 

 
En el apartado 2.5.1 se hace mención a las 5 puertas de las 
que dispone el recinto. Utilizaríamos para la Evacuación las 
puertas P1, P2, P3, P4 y P5 en función de las necesidades 
según el lugar de la emergencia. 
 

        
Salidas de los Edificio 

 

 
De los edificio podemos salir por  las siguientes puertas: 
E1 (de P7 a P14) E2 (P15 y P16) E3 (de P17 a P20) E4 (de 
P21 a P23) E5 (de P24 a P26) y E6 (P27). 

 
         
              Las salidas y  recorridos de Evacuación se pueden ver en el Anexo 3. 
 

        En  el se visualizará el protocolo normal de salida más cercana  en caso de 
emergencia como por ejemplo: “Amenaza de Bomba “.  
        En caso de un incendio o emergencia que interrumpa la salida protocolizada, se 
evacuará el sector por el camino más seguro hasta el punto de reunión. 
 
  
Confinamiento 
 
    El Jefe de Emergencias es el encargado de adoptar la medida del Confinamiento. Como norma 
general  para quedarse confinado en el centro es porque una amenaza exterior nos lo obliga o 
porque nos es imposible evacuar al personal. El Confinamiento puede ser provocado por grandes 
inundaciones,  fuertes vientos, terremotos o cualquier otro fenómeno. 
 
   El centro no dispone de una zona específica de confinamiento. Los usuarios utilizarán la 
dependencia de uso habitual, cerrando ventanas y persianas para su mayor seguridad. En caso 
de grandes inundaciones se utilizaran las plantas altas de los edificios uno y cinco. 
 
   INUNDACIONES Y TSUNAMIS.- En caso de inundación / tsunamis hay que subir a todo el 
personal a las plantas altas y situarlos en las dependencias  más  orientadas al norte. . 
 
  TERREMOTOS.- En caso de terremotos se recomienda abandonar las partes altas de los 
edificios e intentar  salir a la calle y buscar zonas despejadas de edificación. El sitio correcto sería 
el punto de reunión externo. 
 
  FUERTES  VIENTOS.- En caso de fuertes vientos, tendremos que elegir varias zonas para el 
confinamiento, dependiendo de donde sople. Cerrar todas las ventanas y persianas, alejarse de 
estas. 
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  INCENDIOS.- Como norma general en caso de incendios hay que evacuar el edificio, pero en 
caso necesario de confinamiento, utilizar Zonas de Refugio (si las tuviera). 
 
Puntos de reunión de las personas evacuadas 
 
    Los puntos de reunión pueden variar en función de la emergencia producida y del sector o zona 
afectada por la misma. Dividimos y se recomienda para la evacuación dos puntos de reunión (R1 
y R2) como forma general para emergencias varias y simulacros.  
 
R1.-   Pista deportiva entre Edificios E1 y E7  (PD1). 
 
R2.-   Pista deportiva entre Edificios E1 y E4  (PD2). 
 
       Si tenemos amenaza de bomba o una emergencia general importante, tendremos que 
evacuar a los usuarios  al exterior del centro  desplazándose a los puntos de reunión (R3 y/o R4) 
según necesidad y valorado por el Equipo de Coordinación y Jefe de la Emergencia. 
 
R3.-  Parque entre la Calle Manuel Gómez Ramírez y la Calle Zurbarán. 
R4.-  Estadio Ciudad de Lepe 
 
Los puntos de reunión se pueden visualizar en el Anexo 3. 
 

R1 R2 

  

R3 R4 

  
 
Recorridos de Evacuación. 
 
    El recorrido de evacuación consiste en señalar las distintas dependencias y  el recorrido que 
tienen que hacer desde ellas hasta la salida de emergencia ya identificadas en el apartado 
evacuación. En el Anexo III (Planimetría) hemos realizado planos del recorrido de  evacuación de 
todas las dependencias y hemos señalado los medios de extinción más cercanos.  
   Sería conveniente hacer copias en color de los recorridos de evacuación y colocar cada plano 
en su dependencia. Siempre en lugar visible, bien orientado y cerca de la puerta donde tiene 
comienzo el recorrido de evacuación.  
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CONDICIONES DE LA EVACUACIÓN  
 
Escaleras descendentes 

ESCALERAS ABIERTA PROTEGIDA EXTERIOR Ancho útil 
(m) 

COMUNICACIÓN 
ENTRE 

PLANTAS 

VE1 
 

X   1,20 De 0 a 2 

VE2 
 

X   1,20 De 0 a 2 

VE3 
 

  x 1´50 De 0 a 2 

VE4  
 

X    1,20 De 0 a 1 

VE5 
 

  X 1,50 De 0 a 1 

 
 
Escaleras ascendentes (Ninguna) 

ESCALERAS ABIERTA PROTEGIDA EXTERIOR Ancho útil 
(m) 

COMUNICACIÓN 
ENTRE 

PLANTAS 

      

      

 
Asignación de ocupantes a escaleras en evacuación descendente (Aproximada) 

PLANTA USO/Edificio Nº PERSONAS VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 

2 E1 380 120 140 120   

1 E1 400 150 130 120   

1 E5 120    60 60 

 TOTAL 
ASIGNADO 

270 270 240 60 60 

CAPACIDAD 274 274 356 274 356 

CONFORMIDAD APTO APTO APTO APTO APTO 

 
 
Asignación de ocupantes a escaleras en evacuación ascendente (Ninguna) 

PLANTA USO/Edificio Nº PERSONAS E 

 
 

   

   

 TOTAL ASIGNADO  

CAPACIDAD  

CONFORMIDAD        

 
 
 
 
 
Asignación de ocupantes a salidas   EDIFICIO 1 
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salida ancho Ocupantes 
Por planta 

Ocupantes por escaleras TOTAL 
asignado E1 E2 E3   

S14 1,50 380  Pl.2 120 140 120   120 

S13 1,50 400  Pl.1 150 130 120   120 

S7 1,50 120  Pl.0    30    30 

S8 2,20 270 Pl. 1y2 
+30 Pl.0 

 300    300 

S12 2,80 270 Pl, 1y2 
+60 Pl.0 

330     330 

 
 
EDIFICIO 2 

salida ancho Ocupantes 
Por planta 

Ocupantes por escaleras TOTAL 
asignado 

capacidad conformidad 

     

S15 1,20 30      15  Apto 

S16 1,20 30      15  Apto 

 
 
EDIFICIO 3 

salida ancho Ocupantes 
Por planta 

Ocupantes por escaleras TOTAL 
asignado 

capacidad conformidad 

     

S19 1,20 30      15  Apto 

S20 2,80 30      15  Apto 

 
 
EDIFICIO 4 

salida ancho Ocupantes 
Por planta 

Ocupantes por escaleras TOTAL 
asignado 

capacidad conformidad 

     

S21 0,90 90      30  Apto 

S22 1.20 90      30  Apto 

S23 0,90 90      30  Apto 

 
 
EDIFICIO 5 

salida ancho Ocupantes 
Por planta 

Ocupantes por escaleras TOTAL 
asignado 

capacidad conformidad 

E4 E5    

S24 1,50 120  Pl.1  60    60  Apto 

S25 1,20 60 Pl.1  
+60 Pl.0 

60     120  Apto 

S26 1,50 120  Pl.0        60  Apto 

 
 
EDIFICIO 6 

salida ancho Ocupantes 
Por planta 

Ocupantes por escaleras TOTAL 
asignado 

capacidad conformidad 

     

S27 1,50 60  Pl.0      60  Apto 
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4.2.1.2      

    Seguridad ciudadana según el tipo de riesgo. 

 
 
RIESGO DE TERREMOTOS. 
 
Consecuencias Anímicas 
 
     Tras la experiencia de un terremoto, se pueden generar reacciones diversas de ansiedad y es  
normal, por    tanto, que en las   semanas   siguientes,   muchas   personas demanden o 
necesiten   un apoyo    psicológico para reducir el estrés emocional.  
 
 
MEDIDAS DE AUTOPROTECCION A ADOPTAR  durante un TERREMOTO  
 
      Si se produce un terremoto de  una cierta  intensidad, intente concentrar  la  atención en evitar 
riesgos y tenga en cuenta las  siguientes recomendaciones:  
 
Si está en el interior de un edificio es importante  
 
- Buscar  refugio debajo de  los dinteles de las puertas o de  algún mueble sólido, como  mesas  o 
escritorios, o bien, junto a un pilar o pared maestra.  
 
- Mantenerse alejado  de ventanas, cristaleras, vitrinas,  tabiques y  objetos que pueden  caerse  y 
llegar a golpearle. 
 
- No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían  provocar su desplome o quedar 
atrapado en su interior. 
   
- Utilizar   linternas para  el   alumbrado  y    evitar el   uso   de velas,  cerillas, o   cualquier tipo de 
llama durante o inmediatamente  después  del   temblor, que puedan  provocar   una  explosión  o 
incendio.  
 
 
Si la sacudida le sorprende en el exterior es conveniente 
 
- Ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios dañados. Después de un gran terremoto,   
siguen otros   más   pequeños   denominados   réplicas   que pueden ser lo suficientemente 
fuertes como para causar destrozos adicionales.  
 
- Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. El peligro mayor por caída de 
escombros,  revestimientos, cristales, etc., está  en la  vertical de las fachadas.  
 
      Intente     responder   a   las   llamadas   de   ayuda  y   colaborar   con   los  Servicios 
intervinientes,   pero   no   acuda a  las zonas  afectadas sin  que  lo  soliciten las 
autoridades. Es importante   evitar curiosear por las zonas siniestradas;   esto es   
peligroso   y además   dificultará   las   labores   de rehabilitación. 
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RIESGO NUCLEAR Y RADIOLÓGICO. 
 
     Para evitar o al menos reducir en lo posible los efectos adversos de las radiaciones ionizantes 
sobre la población y sobre el personal de intervención, se planifica la aplicación de todas las 
medidas de protección que pueda ser necesario adoptar en caso de emergencia nuclear.  
   
     Las medidas de protección se clasifican en “medidas de protección urgentes” y “medidas de 
protección de larga duración”.  
   
     Las medidas de protección urgentes principales son confinamiento, profilaxis radiológica y 
evacuación. Las restantes medidas de protección urgentes son complementarias de las 
anteriores: control de accesos, autoprotección ciudadana y autoprotección del personal de 
intervención, estabulación de animales y descontaminación de personas, se adoptan 
prontamente, junto con las principales.  
   
     Las medidas de protección de larga duración son el control de alimentos y agua, 
descontaminación de áreas, traslado temporal (albergue de media duración) y traslado 
permanente (realojamiento).  
   
     La medida de protección de control de alimentos y agua, aunque se clasifica como medida de 
larga duración, durante la fase de emergencia podría aplicarse como restricciones al consumo de 
determinados alimentos con carácter preventivo, junto con las principales medidas de protección 
urgentes.  
 
  
RIESGOS DE TROMBA DE AGUA 

 

     Si   le    sorprende   una    tormenta   y   empieza    a llover   de   manera   torrencial, 

piense que el riesgo de   inundación   existe   y,  por   tanto, es recomendable tomar 

determinadas precauciones.  
 

  Es   importante   localizar los   puntos   más altos   de la zona donde se   encuentre,   ya 

que   puede  necesitar   dirigirse   a   ellos en caso de posible inundación.  

 

   Si es posible,   intente     sintonizar   las   emisoras  de  radio locales, que seguramente 

le   informarán   de  las   predicciones   meteorológicas para la zona. 

RIESGO DE OLAS DE CALOR. 
 
     La Dirección General de Protección   Civil   y   Emergencias   recomienda  a los ciudadanos   
que  se   protejan   y  extremen   las   precauciones   ante   los riesgos   derivados   de   
temperaturas    extremas   por   calor,   con    especial atención a los colectivos   más   
vulnerables. Aconseja estar informado a través de los medios de comunicación y seguir las 
recomendaciones.  
 
     Adoptar   determinadas   pautas    de    comportamiento   sirve    tanto    para protegernos a 
nosotros  mismos   como   para   preservar los recursos hídricos y evitar incendios forestales, 
cuya   declaración   y propagación se  ve   favorecida   por las   altas temperaturas.  
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Recomendaciones ante una situación de temperaturas  extremas por  calor.  
 
- Limite su    exposición  al sol,   permanezca   en  lugares  protegidos del  sol  el mayor tiempo 
posible y manténgalos bien ventilados.  
 
- Tenga en cuenta que, al entrar o salir de estos  lugares, se producen cambios bruscos de 
temperatura que pueden afectarle.  
 
- Tome comidas ligeras y  regulares,  bebidas y alimentos ricos en agua  y sales minerales, como 
las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. 
  
- Vístase con  ropa adecuada de colores claros, cubriendo la mayor parte del cuerpo, 
especialmente, la cabeza.  
 
- Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.  
 
- Interésese por personas mayores y niños. 
 
  RIESGOS POR LLUVIAS INTENSAS 
 
 Ante   situaciones    de emergencia   originadas  por lluvias   intensas, es muy importante.  
 
- Mantenerse   permanentemente   informado   a través   de  la radio y de otros medios de 
comunicación, de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación.  
 
- Si llegara a inundarse el centro, es   fundamental   abandonar cuanto antes la planta baja y   
desconectar   la   energía   eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el alumbrado.  
 
- Por el contrario, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.  
 

4.2.1.3      

    Asistencia sanitaria. 

 
Medios y formas de transportar los heridos. 
 
  Se supone que en el centro no existen camillas convencionales, camilla de tijeras, colchón de 
vacío, camilla nido etc… Todo esto es material que suele utilizar personal de emergencias y no 
suele tener este centro. En caso de evacuar a un accidentado, llamar a EMERGENCIAS 112, 
ellos valoraran el tipo y grado de accidente y decidirán si tienen que mandar Ambulancia 
Convencional desde el Centro de Salud, UVI Móvil desde Huelva o Sevilla e incluso Helicóptero. 
    
 
 Sería conveniente preparar a la Estructura Operativa del centro para que aprendan algunas 
técnicas para el transporte y manipulación de heridos. 
 
   En caso de una catástrofe de envergadura, cualquier mobiliario nos podría servir para 
transportar a heridos, mesas, sillas, colchonetas deportivas etc… 
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4.2.2      

    Medidas de protección a los bienes. 

 
 

4.2.2.1      

    Prevención de daños a los bienes. 

 
 

INSTRUCCIONES SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 
 

 Cada empleado debe conocer el riesgo de incendio derivado del material que 
manipula, los focos de ignición existentes en su área de trabajo, que evite la 
producción de incendios y accidentes. Cualquier tipo de material que nos 
rodea es combustible, mobiliario, papel, aerosoles, algunos productos de 
limpieza. 
 

 Apagar siempre las colillas y materiales en combustión antes de tirarlas. No 
vaciar los ceniceros en bolsas de basura ni en papeleras.(AUNQUE ESTÁ 
PROHIBIDO FUMAR). 

 
 Los pasillos, escaleras, vestíbulos y todas las zonas utilizables en caso de 

evacuación deben estar siempre libres de obstáculos, y bien señalizados. 
 

 Mantener accesibles los equipos de extinción, sistemas de alarma y la 
señalización de las vías de Evacuación e iluminación de Emergencia. 

 
 Respetar y hacer respetar la prohibición de fumar en todos los lugares donde 

esté establecida dicha prohibición. 
 

 Todos los trabajos de mantenimiento y limpieza, pintura, conservación, etc., 
que presenten peligro  de incendio debe  ser  autorizado     por    el   Jefe    de     
Emergencia,    mediante    la   formalización   de   un     permiso   de  fuego, 
que   garantice   la    adopción de las medidas preventivas suficientes. 

 
 Ningún empleado manipulará la instalación eléctrica, ni siquiera para sustituir 

fusibles, excepto por autorización expresa del Servicio de Mantenimiento. 
Denuncie las anomalías en instalaciones eléctricas en Dirección. 

 
 Denuncie la presencia de cualquier Conato de Incendio. 
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AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS CON RIESGO DE INCENDIO 

 
Datos 
Personales___________________________________________________ 
LOCALIZACIÓN 
___________________________________________________________ 
FECHA _____________________HORA: De __________ A _________ 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
_______________________________________________ 
 
EQUIPOS A UTILIZAR/MATERIALES 
 

 Soldadura eléctrica. 
 Soldadura oxiacetilénica/autógena. 
 Herramientas eléctricas productoras de chispas. 
 Estufas de resistencia eléctrica. 
 Pinturas y disolventes. 
 Otros: 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 
 

 Limpieza de la zona en la que se realizará el trabajo (radio de 10 metros con soldadura y 
chispas). 

 Eliminación de materiales combustibles. 
 Protección de materiales combustibles que no se pueden trasladar (lonas, planchas 

metálicas o incombustibles). 
 Humedecimiento o recubrimiento de suelos combustibles. 
 Eliminación de los materiales en contacto con la superficie posterior de elementos 

conductores del calor. 
 Un vigilante durante todo el tiempo de trabajo. 
 Además se terminará el trabajo dos horas antes de finalizar la jornada y se 

inspeccionará cada 30 minutos. 
 Extintores de incendio disponibles en el lugar de trabajo y bocas de incendio equipadas. 
 Los equipos de trabajo se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento (cables 

eléctricos, gomas de los sopletes, válvulas de seguridad). 
 Prohibido fumar en la zona de trabajo. 

 
Vº.Bº. el responsable (Dirección) 
 
 
(Firma) 
 
RECUERDE, lo ideal es evitar que se produzca el incendio, es decir, prevenirlo, EVITE todo 
aquello que pueda ser un foco de incendio y siga las normas de prevención que se han 
establecido, en especial la prohibición de fumar, salvo en áreas autorizadas. 
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MEDIDAS DE PREVENCION ANTE EL RIESGO DE TERREMOTOS. 
  
Si se vive en una zona de riesgo de sufrir un terremoto,  conviene  adoptar una serie de medidas 
preventivas, tales como:  
 
En relación a la estructura del edificio  
 
- Revisar, controlar y reforzar el estado  de aquellas partes de las edificaciones que primero se 
pueden desprender, como chimeneas, aleros o balcones.  
 
- Revisar, asimismo, aquellas  instalaciones   que pueden   romperse:   tendido eléctrico, 
conducciones de agua, gas y saneamientos.  
 
En relación al interior del centro  
 
- Extremar las precauciones en cuanto a la  colocación y sujeción  de   algunos objetos  que   
pueden   caerse, en   especial   los   pesados y  los   que pueden romperse como lámparas, 
espejos, botellas, etc.  
 
- Tener un especial   cuidado   con   la  ubicación   de  los   productos tóxicos o inflamables, a fin 
de evitar que se produzcan fugas o derrames.  
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE TORMENTAS EN LA CIUDAD. 
 
El peligro de las tormentas para las personas se produce,    fundamentalmente, en campo   
abierto. No obstante, dentro  de los  núcleos urbanos también hay peligro de rayos. Por tanto, 
conviene tener presente que:  
 
- En la calle, el abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas.  
- Dentro del centro, hay que cuidar que no   se produzcan corrientes de aire, pues éstas atraen 
los rayos. De ahí la  recomendación de   cerrar puertas y ventanas en caso de tormenta.  
También   conviene   proteger   los   electrodomésticos,   ordenadores,  etc. ... desenchufándolos 
para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas. 
 
                                           
MEDIDAS DE PREVENCION ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES.  
 
Ante posibles   emergencias   originadas por lluvias intensas, conviene adoptar una serie de   
medidas   previas que ayuden   a evitar o, al menos, mitigar los efectos de las mismas.  
Entre las   medidas que   debe adoptar   el   centro, conviene tener en cuenta, sobre todo si   se 
vive en   áreas de   riesgo de   inundación, la precaución de:  
 
- Retirar del exterior del centro, aquellos objetos que   puedan  ser arrastrados por el agua.  
- Revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, el de las bajadas de agua de edificios y de los 
desagües próximos.  
 
- Colocar los documentos importantes y, sobre todo,   los productos  peligrosos, en aquellos 
lugares del centro  en los que el riesgo de  que se deterioren por la humedad o se derramen, sea 
menor.  
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4.2.2.2      

    Medidas de  Protección  Contra Incendios a los bienes. 

 
 
       La medida principal adoptada es la colocación de unos medios de protección contra 
incendios para proteger al edificio y sus bienes. Indirectamente también estamos protegiendo a 
las personas. En el apartado 9.3 de este manual, redactamos un inventario con todos los medios 
de protección. A continuación   nombramos los distintos medios y su utilización:  
 

  DETECCIÓN  AUTOMATICA  
 
CENTRAL RECEPTORA:                                           
 
        Elemento que controla todas las instalaciones de detección de incendios. Está compuesta 
por una fuente de alimentación, unas baterías y un módulo de control. 
     
 
   Fuente de alimentación: Compuesta por un transformador que baja la tensión de la red de 220 
a 24 voltios y de un rectificador que transforma la corriente alterna en corriente continua. 
       Baterías: Conjunto de acumuladores que están permanentemente cargados por la fuente de 
alimentación. Sirve para mantener el sistema cuando falla el suministro  eléctrico y deben entrar 
en funcionamiento automáticamente. Deben poder funcionar 24 horas en alarma y 72 horas en 
reposo.  
       Módulo de control: Controla los detectores, recibe de ellos información, les envía 
alimentación y ordena actuaciones en función de la información recibida, como activar extinción 
automáticas (en este caso no tenemos en el centro), activar alarmas. 
     La Central de Alarma del Centro es Analógica modelo ID50 de la marca NOTIFIER, direccional 
de un lazo y 16 zonas. Se recomienda que el personal dedicado a recepcionar la señal de alarma 
de la centralita, se lea el manual  facilitado por la empresa instaladora o en su caso manden a un 
técnico para darle una charla de su funcionamiento. 
   
 
LÍNEAS DE DETECCIÓN: 
 
        Son las líneas eléctricas que comunican detectores, pulsadores, centrales y elementos 
adicionales. Tienen que cumplir todas las reglamentaciones existentes en materia de 
instalaciones eléctricas, debiendo además estar mejor protegidas que las instalaciones comunes. 
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  DETECTORES: (No dispone) 

 
 
 
        Los Detectores son unos elementos que reaccionan ante alguna o ante varias de las 
circunstancias características de un incendio: temperatura, humos o radiaciones. 
       Los Detectores se pueden clasificar según el funcionamiento en: térmicos, iónicos, ópticos y 
combinados. 
 

- Térmicos: Son aquellos que reaccionan ante el aumento de temperatura, existen los 
termo estáticos y los termovelocimétricos: 

- Termo estático: Se activan al llegar a una temperatura establecida 
- Termovelocimétricos: Se activan cuando el aumento de   temperatura    se hace con 

mayor rapidez de la establecida.  
 - Iónicos: Son aquellos que detectan humos, incluso los invisibles al ojo humano. 

Cuidado con las partículas sólidas de polvo que pueden provocar error. 
 - Ópticos: Son aquellos que detectan las variaciones ópticas que se producen en un 

incendio. Pueden ser humo, llama y de rayo. 
 - Ópticos de humo: Funcionan apreciando las variaciones que sufre de luz existente en 

el local por causa de humos. 
-  Ópticos de llama: Aprecian las radiaciones luminosas ultravioletas de las llamas de un 
fuego. 
-  Ópticos de rayo: Disponen de un emisor y un receptor. 

 
        
INSTALACIÓN DE ALARMA  
 
LINEAS Y CENTRAL DE ALARMA: 
 
       Las líneas de conexión entre los pulsadores y la central, así como la central propiamente 
dicha tienen los mismos condicionantes y características que en la detección automática. 
 

   PULSADORES DE ALARMA  
 
 
      Tiene la misma función que el detector, pero es accionado manualmente. 
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CAMPANAS Y SIRENAS: 
 
       Elementos que dan la alarma a los usuarios de la instalación que no se  hayan percatado del 
siniestro. Se debe implantar un código de señales acústicas que de órdenes de evacuación zonal 
o total, convocatoria de equipo de emergencias, etc. 
 

   INSTALACION FIJA DE EXTINCIÓN POR AGUA.(No dispone) 
 
ABASTECIMIENTO: 
 
     El sistema de abastecimiento  de agua consta de una reserva de agua, de un sistema de 
impulsión y de una red de tuberías de distribución. 
     El sistema podrá alimentar a varios sistemas de protección si puede asegurar los caudales y 
presiones de cada sistema en los casos más desfavorable. 
     El sistema cuenta con un grupo de bombeo, este está compuesto por una bomba jockey, 
encargada de mantener la presión a la red, y por una bomba de caudal principal, capaz de 
proporcionar el caudal y la presión necesaria para que funcionen las instalaciones contra 
incendios. Además de las bombas también es necesario valvulería, cuadros eléctricos, 
presostatos, baterías, colector de prueba, manómetros, etc.. 
     Las redes de tuberías de distribución son las que comunican las reservas de agua con los 
equipos de bombeo. Está formada por las tuberías propiamente dichas, valvulería, presostatos, 
interruptores de flujo, etc… 
 
BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA:  
 
      Se trata de una   instalación   que    permite a los   ocupantes  de un edificio proyectar  agua 
contra el fuego hasta la llegada de los Bomberos. 
       En algunas ocasiones, en las que el riesgo principal es de fuegos en presencia de tensión 
eléctrica y las personas que podrían utilizar las bocas de incendios no son expertas, la dotación 
de bocas de incendio puede suponer un riesgo mortal para esas personas si las utilizaran sin 
tomar las debidas precauciones.  
 
       Por ello, y aunque las normas vigentes obliguen a instalarlas en determinados casos, 
conviene recomendar su sustitución por extintores de carro de 25 o 50 Kgs de polvo polivalente (o 
de CO2 según el tipo de combustibles existentes). 
 
INSTALACIÓN. 
Hay dos  tipos   de BIE:  
La de   45 mm de   diámetro (BIE-45) y la de 25 mm de diámetro (BIE-25). 
 
 

    



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 70 ~                                            dajura10@hotmail.com 

       
 
Las BIE-25, están compuestas de: Manguera 
semirrígida en un soporte de carrete, válvula para 
la apertura del flujo de agua, racor de conexión a 
la tubería y lanza con boquilla. 

 

 
   

 
Las BIE-45, están compuestas de: Manguera 
flexible en un soporte de carrete, válvula para la 
apertura del flujo de agua, racor de conexión a la 
tubería, manómetro y lanza con boquilla. 
 

 
  
 
   Cada BIE estará conectada a una red de agua que debe ser de uso exclusivo y que estará 
protegida contra heladas.  
 
    La red de tuberías de las BIE deberá proporcionar, durante una hora como mínimo, en la 
hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos bocas hidráulicamente más desfavorables, una 
presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. Las condiciones de 
presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas. Si la conexión 
directa a la red pública no garantiza la presión y/o el caudal en todo momento, debe instalarse 
una bomba automática y/o un depósito de reserva. 
 
     Antes de su puesta en servicio, es obligatoria una prueba de estanqueidad y resistencia 
mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como 
mínimo a 10 Kg/cm2 , manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas como mínimo, no 
debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
 
 
       En caso de un incendio, las BIES están siempre dispuestas para ser utilizadas (en 
condiciones normales). Los pasos a seguir para su utilización son los siguientes: 
 
      1.- Abrir el armario por su pestaña correspondiente y observar manómetro. 
      2.- Tirar de la manguera hasta desenrollar los metros necesarios. 
      3.- Abrir válvula de corte y observar el manómetro porque puede que lo que tenga dentro sea 
aire y no tengamos presión suficiente. 
      4.- Abrir la lanza con cualquiera de los tres efectos de los que disponemos, chorro sólido, 
cono de ataque, pantalla de protección, según las necesidades del momento. 
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     El chorro sólido se suele utilizar para largas distancias, el cono de ataque es para extinguir 
dándole unos 30º a la salida de agua, y la pantalla de protección es abrir la lanza a tope para 
protegernos. 
       (Sería conveniente que todo personal del centro hiciera práctica con este tipo de medio de 
extinción) 
          
UBICACIÓN DE LAS BOCAS. 
 
Se instalará una boca a 5 m, como máximo, de las salidas del sector de incendio que protege. 
    Todo punto del sector protegido, distará 25 m, como máximo, de una boca de incendios que 
disponga de una manguera con 20 metros de longitud. Para mangueras de longitud diferente, esa 
distancia deberá ser igual a la longitud de la manguera más 5 m. La separación máxima entre 
cada dos bocas, será de 50 m. 
    No habrá obstáculos para la utilización de las bocas. 
Se señalizarán las bocas de incendio equipadas que no sean fácilmente localizables desde algún 
punto de la zona protegida las mismas, de forma tal que la señal resulte fácilmente visible. 
 
HIDRANTES EXTERIORES  
 
      Los hidrantes son equipos de suministro de agua y no llevan incorporados elementos que 
proyecten la misma hacia el lugar de aplicación. Hay varios tipos, pero los que tenemos en el 
exterior del centro son Hidrantes de Pie o de Superficie. Este tipo de equipo lo utilizan  los 
Bomberos para suministrar agua a sus camiones. 
     Estos Hidrantes son de 100mm con dos salidas de 70mm, racor Barcelona (tipo de conexión 
de mangueras), y pertenecen a la red pública. 
 
     La instalación  de   hidrantes   tiene por objeto asegurar a los   Bomberos un abastecimiento 
de agua suficiente   para   extinguir un    incendio en un edificio. 
Se recomienda la instalación   de un hidrante por cada 10.000 m. construidos o Fracción   del   
edificio   a   proteger,  repartiéndolos   razonablemente   por   su perímetro. 
     Las   condiciones   que se indican a   continuación  son las indicadas por las disposiciones de 
normalización. 
 
La instalación de los hidrantes cumplirá los siguientes requisitos: 
 
- Se situarán de forma que sean fácilmente   accesibles para los vehículos del Servicio de 
Extinción de Incendios, fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento de vehículos. 
- Distarán 100 m, como   máximo, hasta   un   acceso     al edificio.   Cuando  se requieran varios 
hidrantes, se distribuirán de forma que   la  distancia entre ellos medida por espacios públicos no 
sea mayor que 200 m. 
- La red de   alimentación de   los hidrantes   deberá  permitir el   funcionamiento simultáneo de 
dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 l/min y 
una presión mínima de 10 m.c.a. En núcleos urbanos consolidados en los que no se pudiera 
garantizar el caudal de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de 500 l/min, pero 
la presión se mantendrá en 10 m.c.a. En todo caso, la red debe estar conectada a una red 
general de abastecimiento de agua. Si por motivos justificados no pudiera ser así, debe haber una 
reserva de agua adecuada. 
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- Pueden ser de columna hidrante al exterior (CHE) o hidrante en  arqueta (boca hidrante). La 
experiencia de la mayor  parte de los Servicios de Bomberos hace más  recomendable  el   
hidrante   en   arqueta debido a los daños que suelen afectar a los hidrantes de columna por el 
vandalismo. 
- El diámetro de los racores, según el tipo de hidrante, dependerá del  que tenga la tubería de la 
red. Para cumplir las   normas UNE,   un   hidrante  deberá tener tres bocas (dos de 45 o 70 mm y 
una de 70 o 100 mm). 
- Cuando se prevean riesgos de heladas, las columnas hidrantes   serán del tipo de columna 
seca. 
- Los hidrantes estarán debidamente señalizados. 
 
   En la revisión conviene abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la 
válvula principal y del sistema de drenaje, así como comprobar: 
 
-La accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados. 
-La estanquidad del conjunto. 
-Las tapas de las salidas y las juntas de los racores. 
 
El Centro no dispone de Hidrantes a menos de 200 metros. 
 
 
EXTINTORES   
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RECOMENDAMOS EL EXTINTOR DE ESPUMA 
 

 
 

   
 Se recomienda la sustitución de los extintores de polvo por los de espuma, en espacios 
confinados, en cocinas y para aéreas textiles entre otros, es muy limpio y eficaz. 
 
 
EXTINTOR PORTÁTIL 
 
 
   Es un aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego 
por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa 
permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar. 
  
  Los extintores portátiles son los concebidos para llevarse y utilizarse a mano y 
que, en condiciones de funcionamiento, tienen una masa inferior o igual a 20 kg. También existen 
extintores dorsales que, con una masa inferior o igual a 30 Kgs, están equipados con un sistema 
de sujeción que permite su transporte a la espalda de una persona y extintores dotados de ruedas 
para su desplazamiento. La masa o el volumen del agente extintor contenido en el extintor es su 
carga. Desde el punto de vista cuantitativo, la carga de los aparatos a base de agua se expresa 
en volumen (litros) y la de los restantes aparatos en masa (kilogramos). 
 
      El tiempo de funcionamiento es el período durante el cual, y sin que haya interrupción  
alguna, tiene   lugar la proyección del agente extintor, sin tener en cuenta la emisión de gas 
propulsor. 
 
      El alcance medio es la distancia medida sobre el suelo, en una prueba de laboratorio 
normalizada, entre el orificio de proyección y el centro del recipiente que recoja mayor cantidad 
del agente extintor. 
 
EFICACIA 
 
La eficacia es una de las  características   más   importantes de un extintor. Los extintores se 
clasifican según el hogar-tipo que son capaces de extinguir, en una prueba de laboratorio 
normalizada, identificándose con un número y una letra. 
El número hace referencia  a la cantidad   de combustible utilizada  en  el hogar-tipo, y la letra 
corresponde a la clase de fuego: 
 
5A,  8A, 13A, 21A, 27A, 34A, 55A. 21B, 34B, 55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B, 233B. 
 
   Por ejemplo, decimos que un extintor tiene eficacia 21A cuando en ensayo  de laboratorio ha 
sido capaz de apagar un hogar-tipo con 21 Kgs de madera. Decimos que tiene una eficacia 113B 
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cuando el laboratorio comprueba que ha apagado un hogar-tipo con 113 litros de combustible 
líquido. 
   El código técnico  establece que deben colocarse extintores de eficacia mínima 21A- 113B en 
todos los edificios excepto en viviendas unifamiliares. 
 
Deberá tenerse en cuenta: 
 
-Los extintores de agua pulverizada son  eficaces para   los riesgos  de   fuego de sólidos, pero 
son peligrosos si hay  riesgo de fuegos en presencia de tensión eléctrica. 
 
-Los extintores de  polvo   polivalente son válidos  para todo tipo de fuegos pero no conviene 
colocarlos donde el riesgo está en aparatos electrónicos (ordenadores, equipos de sonido, etc.) 
ya que el polvo es corrosivo. 
 
-Los extintores de CO2  son los más eficaces para cuadros eléctricos y aparatos electrónicos. Sin 
embargo, no conviene colocarlos al alcance de niños ni en lugares donde alguien pudiera 
vaciarlos por broma o por gamberrismo ya que causarían heridas graves si se lanzara el chorro 
sobre personas. 
 
PRESIÓN 
 
La PRESIÓN de los extintores puede ser: 
- INCORPORADA cuando es constante 
- ADOSADA cuando se aplica en el momento de su funcionamiento. El CO2, es único Agente que 
es capaz de impulsarse por su propia presión, necesitando los  demás de otro gas impulsor para 
ser proyectado con la suficiente presión (Nitrógeno Anhídrido Carbónico). 
 
PRESENTACIÓN DE LOS EXTINTORES 
 
El agente   extintor   va contenido   en un   recipiente que puede ser de diversos metales (acero al 
carbono, acero inoxidable, etc.), es lo que llamamos CUERPO DEL EXTINTOR. 
Los extintores deben ser de color rojo en el 95% de su superficie. Los extintores  decorativos” 
(plateados, dorados,...) no cumplen la normativa. 
 
       Cualquiera que sea el tipo de extintor, debe de ir provisto al menos de los siguientes 
elementos de identificación e información. 
 
-MARCA DE CONFORMIDAD A NORMAS: 
 
Los extintores de incendio, necesitarán, antes de su fabricación o   importación, con 
independencia  de lo  establecido por  la  ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo 
establecido en el  Reglamento de instalaciones   de protección contra incendios (RD 1942/1993  
de 5 de noviembre), a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Norma UNE 
23.110. 
 
-PLACA DE TIMBRE. 
 
         La Placa de Timbre, contendrá el número de registro dado por el Ministerio de Industria, de 
aprobación del tipo de aparato, la presión del timbre y las fechas de retimbrado. 
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  Los retimbrados han de hacerse cada cinco años y solo se admiten tres, por lo que la vida 
máxima del aparato es de 20 años. Todo aparato que no posea esta Placa, está en condiciones 
ilegales. 
 
-ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS. 
 
       Irá situada sobre el cuerpo del extintor, en forma de calcomanía, placa metálica, impresión 
serigrafía o cualquier otro procedimiento de impresión que no se borre  fácilmente. Se elegirán 
caracteres fácilmente legibles, y algunos de estos han de  poder leerse rápidamente antes de su 
utilización. 
 
 
 
 
 
Estos caracteres son: 

 
 
             Nombre del fabricante o importador. 
             Naturaleza del Agente Extintor. 
             Temperatura de servicio. 
             Eficacia. 
             Peligros de empleo. 
             Instrucciones para su uso. 
 

 
 
 
NORMAS DE UTILIZACIÓN: 
 
1) El extintor es altamente eficaz para atacar los incendios en sus comienzos, por lo que la 
rapidez es fundamental. 
2) Procurar mantener la calma, y nunca demorar la llamada de los bomberos. 
3) Comprobar que el agente extintor es el adecuado para atacar el incendio que tenemos. 
4) Quitar el seguro y aproximarse a una distancia segura pero dentro del alcance del extintor. 
5) Colocarse de espaldas al viento si es en el exterior y entre el incendio y una vía de escape, en 
incendios de interior. 
6) Dirigir el   chorro del   agente   extintor a la base  de las llamas, barriendo la superficie del 
incendio y manteniendo el extintor en sentido vertical. 
7) En fuegos de combustibles sólidos, es necesario separar y remover las brasas, para evitar la 
reignición por causa de rescoldos que queden en el interior. 
En fuego de líquidos o sólidos de pequeño tamaño, el chorro   del extintor debe proyectarse 
tangencialmente para evitar salpicaduras que extenderían el fuego. En fuegos de gases es 
esencial cortar el flujo del gas para impedir explosiones posteriores. 
8) Al iniciar la extinción, se debe  avanzar proyectando   el chorro en zig-zag, para barrer toda 
la superficie incendiada. 
9) Recordar siempre los posibles peligros adicionales que trae consigo la       utilización del 
agente extintor, tales como, posible toxicidad, perdida de visibilidad, presencia de tensión 
eléctrica etc.... 
10) Extinguido el fuego, ventilar el lugar, sobre  todo si se ha   utilizado Halon o CO2. 
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PUERTAS SEPARADORAS CONTRA INCENDIOS (No dispone) 
 
SECTORES DE  INCENDIO 
 
   Un sector de incendios es toda zona de un edificio que está delimitada de forma que se pueda 
garantizar el confinamiento de un incendio durante un tiempo determinado con el fin de retrasar 
su propagación a otras zonas del edificio. Con ello se conseguirá facilitar tanto la seguridad en la 
evacuación de los ocupantes, como la efectividad de las operaciones de extinción. 
 
    Para conseguir ese objetivo, el sector de incendios deberá quedar delimitado por paredes, 
techos y puertas que mantengan un valor de resistencia al fuego (RF-t) o un grado de 
parallamas (PF-t) por un tiempo determinado (t), a la vez que los elementos de la estructura 
(pilares, vigas, forjados, losas de escalera,...) alcancen un grado de estabilidad al fuego (EF-t) 
que les permita soportar los efectos del calor sin llegar al colapso. El tiempo (t) que define el valor 
de RF, PF o EF, tiene que ser uno de los siguientes valores normalizados: 15, 30, 45, 60, 90, 120 
o 240 (Por ejemplo no sería admisible decir que un pared es RF-70, tendría que ser RF-60 o RF-
90). 
     Así, el comportamiento al fuego de los elementos constructivos antes citados se determina 
según pruebas de laboratorio en las que elementos similares son sometidos  al calor (alcanzando 
una temperatura prefijada en normas específicas) durante un tiempo determinado (t) para 
comprobar si, transcurrido ese tiempo, mantienen una serie de condiciones que se reflejan en el 
cuadro siguiente: 
 
Después de ( t )  minutos de prueba en laboratorio... EF PF RF 
 
Mantiene su capacidad de carga Si Si Si 
No emite gases inflamables por la cara no expuesta - Si Si 
No emite llamas ni gases calientes en cara no expuesta - Si Si 
La temperatura en cara no expuesta es inferior a la que Establece la Norma UNE-23.093 - - Si 
 
  En principio, todo edificio debe formar un sector de incendios con respecto a los edificios 
colindantes de forma que no pueda propagarse un incendio entre ellos por las medianerías, ni por 
las fachadas ni por las cubiertas. 
 
PUERTAS. 
 
     En general, el giro de las puertas de salida deberá abrir hacia el exterior si el número de 
ocupantes asignados a esa salida es mayor de 100 personas. 
 
     Los portones con hojas de ancho superior a 1,20 metros no son válidos para la evacuación   
salvo si   disponen de una hoja inscrita en una de las hojas del portón o situada a   un lado del   
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mismo. No son válidas para   la evacuación las puertas cuyas hojas tienen un ancho menor de 
0,60 metros. 
 
     Las puertas   correderas o basculantes no son válidas para la evacuación si no   disponen    de   
una   hoja   practicable   inscrita con   eje de   giro vertical y anchura suficiente. 
     Las puertas giratorias no son válidas para evacuación si no disponen de un sistema 
automático de fácil apertura de las hojas en el sentido de la evacuación incluso en caso de fallo 
del suministro eléctrico o, alternativamente, de puertas abatibles de  apertura manual contiguas a 
la giratoria. 
  
    Las puertas de apertura automática no son válidas para evacuación si no disponen  de un 
sistema que permita abrir la puerta y que impida que se cierre o que permita su  fácil apertura 
manual en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de  energía. Si no disponen 
de este sistema, deberán colocarse puertas abatibles de  apertura manual contiguas a la 
automática 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 
      La   instalación de  alumbrado de emergencia   debe permitir la iluminación de los trayectos de 
evacuación desde cada punto ocupable hasta una salida al exterior. 
      Cada punto de alumbrado de emergencia deberá tener una lámpara testigo siempre 
encendida. 
 
 
SEÑALIZACIÓN. 
 
SEÑALES DE EVACUACIÓN 
 
     Todas las salidas de evacuación estarán señalizadas con un indicativo de “Salida” o de “Salida 
de Emergencia” que se colocará sobre los dinteles de las puertas o muy próximas a ellas (de 
forma que no exista confusión). 
 
     Se dispondrán señales que indiquen la dirección a seguir en caso de evacuación  hasta una 
salida al exterior teniendo en cuenta que desde cualquier punto ocupable deberá ser visible una 
señal de “Salida” o una señal de dirección. 
      En todo punto donde haya una posibilidad de que los ocupantes pudieran seguir una dirección 
equivocada, se señalizará la dirección correcta. 
 
       Las señales de evacuación deben ser visibles, incluso en caso de fallo en el suministro de 
alumbrado normal. Esta visibilidad se garantizará con la instalación  de puntos de alumbrado de 
emergencia (translucidas o iluminadas desde el exterior  de la señal) o bien disponiendo señales 
de material auto luminiscente. 
 

Planos de los medios de autoprotección (Anexo III) 

Planos de los recorridos de evacuación y áreas de confinamiento (Anexo III) 

Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgos (Anexo III) 
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CAPITULO 5  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.  

 

  El mantenimiento de las instalaciones propias se realizará conforme establece la normativa 
vigente en los periodos  que se establecerán a continuación. 

  El mantenimiento de determinadas instalaciones se realizará por personal adscrito a la plantilla 
del  centro, exceptuando aquel mantenimiento que requiera personal externo más cualificado y 
para un mantenimiento más específico. 

       Las instalaciones que hay que revisar y mantener con los respectivos periodos de 
mantenimiento son las siguientes: 

- Electricidad: Zona más crítica, una revisión a los 5 años y el resto a los 10.  
Comprobar cada año las bornes de los cuadros de eléctricos. 

- Propano: Revisar por empresa acreditada según fabricante.(No dispone) 
- Gasoil: Revisar por empresa acreditada según fabricante. 
- Sala de Calderas: Revisar periódicamente según fabricante. 
- Ascensores, montacargas y elevadores: Revisar periódicamente según empresa 

contratada.(Revisión cada 5 años). 
- Revisión cubierta del edificio: Revisar periódicamente según Ayuntamiento. 

     Todas las instalaciones tienen una reglamentación específica, se establecerá el 
control del mantenimiento de las instalaciones y, además se dejará constancia 
documental de las revisiones que se efectúen. 

5.2  
 DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN, QUE GARANTIZA LA OPERATIVIDAD DE LAS MISMAS. 

    El Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de Protección, se realizará conforme 
establece la normativa vigente, en los periodos que se establecerán a continuación. 

5.2.1      

    Instalaciones de Protección Contraincendios. (Protección Activa) 

    Según el  Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de 
diciembre de 1993 y la Orden de 16/04/1998) las instalaciones contra incendios se revisarán: 

5.1  
 DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE 

RIESGO, QUE GARANTIZA EL CONTROL DE LAS MISMAS. 



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 79 ~                                            dajura10@hotmail.com 

APENDICE 2. MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS. 

1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo 
de mantenimiento que se establece en las tablas I y II. 

2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal 
de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de 
la instalación. 

3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal 
del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos 
o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición 
de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios 
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. 

4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, 
conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de 
mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el 
resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que 
se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de 
los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

TABLA I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  
colocar en un tono más claro no que tenga el centro 

Tabla I modificada por la Orden de 16 de abril de 1998 como sigue texto añadido: 

    Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el 
personal del usuario o titular de la instalación 

Equipo o sistema CADA TRES MESES 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 
incendios. 

 

 

Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con 
cada fuente de suministro). 
Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 

Sistema manual de alarma de 
incendios. 

Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada 
fuente de suministro). 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 

Extintores de incendio Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 

Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios 

Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, 
válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm#tabla1#tabla1
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm#tabla2#tabla2
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm#tabla1#tabla1
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm#tabla2#tabla2
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/IncNPC1942.htm#decimo
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etc. 
Comprobación de funcionamiento automático y manual de la 
instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 
instalador. 
Mantenimiento   de   acumuladores,   limpieza   de    bornes 
(reposición de agua destilada, etc.). 
Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera). 
Verificación de  accesibilidad a elementos, limpieza  general, 
ventilación de salas de bombas, etc. 

Bocas de incendio equipadas 
(BIE). 

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los 
equipos. 
Comprobación por inspección de todos los componentes, 
procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y 
accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. 
Comprobación, por lectura  del  manómetro, de la  presión  de 
servicio. 
Limpieza  del  conjunto y  engrase  de  cierres  y   bisagras  en 
puertas del armario. 

Hidrantes. Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en 
los hidrantes enterrados. 
Inspección visual  comprobando la  estanquidad  del  conjunto. 
Quitar  las   tapas   de   las   salidas,  engrasar  las  roscas  y 
comprobar el estado de las juntas de los racores. 

Columnas secas.   

Sistemas fijos de extinción: 

 Rociadores de agua. 
 Agua pulverizada. 
 Polvo. 
 Espuma. 
 Agentes extintores 

gaseosos. 

Comprobación de que las boquillas del agente extintor o 
rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su 
funcionamiento correcto. 
Comprobación del  buen   estado   de   los   componentes  del 
sistema,   especialmente   de   la  válvula  de   prueba  en  los 
sistemas  de   rociadores, o   los   mandos   manuales   de   la 
instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores 
gaseosos. 
Comprobación  del estado  de carga de la  instalación  de   los 
sistemas d  e   polvo,  anhídrido   carbónico,   o   hidrocarburos 
halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan. 
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en 
los sistemas con indicaciones de control. 
Limpieza general de todos los componentes. 

Equipo o sistema CADA SEIS MESES 

Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios 

Accionamiento y engrase de válvulas. 
Verificación y ajuste de prensaestopas. 
Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. 
Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 

Hidrantes. Engrasar la tuerca de accionamiento  o   rellenar la cámara de 
aceite del mismo. 
Abrir  y   cerrar el   hidrante,  comprobando  el  funcionamiento 
correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. 
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Columnas secas.  Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y 
tomas de piso. 
Comprobación de la señalización. 
Comprobación de  las  tapas  y correcto funcionamiento de sus 
cierres (engrase si es necesario). 
Comprobar que las llaves de las   conexiones  siamesas están 
cerradas. 
Comprobar que las   llaves   de seccionamiento están  abiertas. 
Comprobar  que   todas   las   tapas   de   racores   están   bien 
colocadas y ajustadas. 

  

TABLA II.  

Tabla II modificada por la Orden de 16 de abril de 1998 como sigue texto añadido: 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. 
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo 
o sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada 

Equipo o sistema CADA AÑO 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 
incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza del equipo de centrales y accesorios. 
Verificación de uniones roscadas o soldadas. 
Limpieza y reglaje de relés. 
Regulación de tensiones e intensidades. 
Verificación de los equipos de transmisión de alarma. 
Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro 
eléctrico. 

Sistema manual de alarma de 
incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de sus componentes. 
Verificación de uniones roscadas o soldadas. 
Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro 
eléctrico. 

Extintores de incendio 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 justifique. 
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 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/IncNPC1942.htm#decimo


PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 82 ~                                            dajura10@hotmail.com 

apertura y revisión interior del 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. 

Sistema de abastecimiento de 
agua contra incendios 

Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en 
alimentación de agua. 
Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 
Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de 
curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de 
energía. 

Bocas de incendio equipadas 
(BIE). 

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar 
adecuado. 
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en 
sus distintas posiciones y del sistema de cierre. 
Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y 
estado de las juntas. 
Comprobación de la indicación del manómetro con otro de 
referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la 
manguera. 

Sistemas fijos de extinción: 

 Rociadores de agua. 
 Agua pulverizada. 
 Polvo. 
 Espuma. 
 Anhídrido carbónico. 

Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o instalador, incluyendo en todo caso: 
Verificación de los componentes del sistema, especialmente 
los dispositivos de disparo y alarma. 
Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de 
la misma (medida alternativa del peso o presión). 
Comprobación del estado del agente extintor. 
Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 

Equipo o sistema CADA CINCO AÑOS 

Extintores de incendio 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. 
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. 

Bocas de incendio equipadas 
(BIE). 

La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 
15 kg/cm2. 

 

 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rap.htm
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5.2.2      

    Alumbrado de Emergencia y Señalización. (Protección Pasiva) 

 

    El alumbrado de Emergencia y la Señalización se considera también como instalaciones de 
protección y deberán revisarse en unos periodos prudentes que se consideran cada seis meses. 

Alumbrado de Emergencia: Se realizará una prueba de funcionamiento. 

La Señalización: Se comprobará que está visible y que señala lo que debe. 

5.3  
 REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO POR LA 

NORMATIVA VIGENTE. 

 
 
     Dependiendo de la actividad y a la Consejería que se encuentra adscrito el centro de trabajo, 
esta debe someterse a las inspecciones que la Junta de Andalucía le tiene asignada. 
 

5.4  
 CUADERNILLO DE HOJAS NUMERADAS DONDE QUEDEN REFLEJADAS LAS 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS, Y DE LAS INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD, CONFORME A LA NORMATIVA DE LOS REGLAMENTOS DE 
INSTALACIONES VIGENTES. 

  Se podrán registrar en este manual,  los primeros mantenimientos e inspecciones, mientras la 
dirección del centro junto a sus colaboradores, confeccionan el cuadernillo destinado e este fin. 

En el anexo IV proporcionamos un modelo como ejemplo, recomendamos confeccionar uno 
personalizado, que al igual ya se está implantando. 

 

CAPITULO 6  

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

 
 

  

 OPERATIVIDAD. 

Coordinación y actuación operativa.-Los órganos competentes en materia de protección civil 
velarán porque los Planes de Autoprotección tengan la adecuada capacidad operativa, en los 
distintos supuestos de riesgo que puedan presentarse, y quede asegurada la necesaria 
coordinación entre dichos Planes y los de Protección Civil que resulten aplicables, así como la 
unidad de mando externa, en los casos que lo requieran.  
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Con esa finalidad, por dichos órganos, se establecerán los protocolos que garanticen, por un lado, 
la comunicación inmediata de los incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener 
repercusiones sobre la autoprotección y, por otro, la movilización de los servicios de emergencia 
que, en su caso, deban actuar. Asimismo establecerán los procedimientos de coordinación de 
tales servicios de emergencia con los propios del Plan de Autoprotección y los requisitos 
organizativos que permitan el ejercicio del mando por las autoridades competentes en materia de 
protección civil.  

6.1  

 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 

  

 NIVELES Y FASES DE EMERGENCIA Y ACTIVACIÓN DEL PLAN. 

 
 

La clasificación de las emergencias en función de los tipos de riesgo, de la gravedad de la 
situación o de la ocupación y medios asignados a la emergencia, puede hacerse interminable, 
pues sería la multiplicación de cada tipo de riesgo por cada nivel de gravedad que se haya 
determinado y por las diferentes ocupaciones y medios asignados. 
 
        Por tal motivo hay que hacer una clasificación con pocos tipos de emergencia y definir 
cuando se da uno u otro en cada tipo de riesgo. 
 
        Siguiendo los criterios establecidos en planes de Protección Civil de ámbito superior, se 
establecen los siguientes tipos de emergencia: 
 
- Preemergencia (conato): Es el incidente que puede ser controlado de forma rápida por el 
personal y medios de protección del centro. 
 
- Emergencia parcial: Es el incidente que para ser dominado requiere la actuación de los 
equipos especiales de emergencia del centro. Puede requerir la evacuación total de la zona o 
planta. 
 
- Emergencia general: Es el incidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios 
de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. 
Comportará la evacuación de determinadas zona o de la totalidad del centro. 
 
 

6.1.1      

    En función del tipo de riesgo. 

 
 
         Una clasificación de los riesgos, bastante acertada y completa, es la que hace el Plan 
Territorial de Emergencias de Andalucía, P. T. E. And.,  aplicándolo a un establecimiento o 
actividad. A título orientativo, en el apéndice 8, se ha copiado el capítulo 3, Riesgos, del Plan 
Territorial de Emergencias de Andalucía, P. T. E. de Andalucía que es similar a cualquier Plan 
Territorial de otra Comunidad Autónoma. 
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Riesgos Naturales. 
 
Riesgo de inundaciones. 
 
- La   preemergencia   comenzará  cuando el Servicio de  Protección  Civil que   corresponda 
declare la situación de alerta. 
- No existe emergencia parcial. 
- La emergencia general se inicia cuando empieza a materializarse la    inundación 
 
Riesgo geológico. 
 
- La preemergencia  se   produce cuando,   una vez   detectados    los primeros síntomas, los 
técnicos hacen las  recomendaciones   necesarias   para atajar el problema y comienzan a 
ponerse medios. 
- No suele existir emergencias  parciales   ni generales, ya   que   son procesos relativamente 
lentos y puede dar tiempo a tomar medidas correctoras. 
 
Riesgo sísmico. 
 
- No existe preemergencia ni emergencia parcial ya  que  este fenómeno  no es predecible. 
- La emergencia general es siempre a terremoto pasado, y se tomarán medidas reparadoras. 
 
Riesgos meteorológicos (o climáticos). 
 
- La preemergencia comenzará cuando  el Servicio de  Protección Civil   declare la situación   de 
alerta. 
- No suele existir emergencia parcial. 
- La emergencia general se inicia cuando empieza a  materializarse la previsión meteorológica, 
(calor, viento, lluvia,...). 
 
Riesgos Tecnológicos. 
 
Riesgos industriales. 
 
- La preemergencia sobrevendrá  después de  cualquier   incidente que no haya podido ser 
controlado. 
- La emergencia parcial dependerá de la evolución de la preemergencia y de la configuración del  
establecimiento. 
- La falta de control de la emergencia en un lugar determinado llevará a la emergencia general. 
 
 
Riesgos en TMP. 
 
Las  actividades   de centros   productores   o transformadores   de Mercancías Peligrosas no 
tienen que  considerar el riesgo en el transporte. Considerarán el Riesgo químico   dentro de la   
actividad  industrial. El resto de   las actividades, tampoco lo considerarán, salvo que en su 
entorno exista un tráfico de MM. PP. Y puedan verse afectadas por un incidente en el citado 
transporte. En este caso, sólo se considera: 
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- Emergencia general y tendrán que seguir las instrucciones de las Autoridades, por lo que no 
necesitarían un plan específico para estos casos. Se trataría de un Plan de Emergencia Exterior 
cuya competencia no es del titular de la actividad afectada. 
 
Riesgo nuclear. 
 
- Emergencia general siempre que se produzca cualquier incidente con este tipo de productos. 
 
Riesgos Antrópicos. 
 
Riesgo de incendios. 
 
- La preemergencia son todos los conatos de incendio, 
- La emergencia parcial se produce si no se domina el conato y existen sectores o edificios 
diferenciados. 
- La emergencia general se inicia cuando el incendio sobrepasa al sector o edificio donde se 
produjo el conato inicial. 
 
Riesgo de hundimientos. 
 
- La preemergencia son todos los síntomas de deterioro de la edificación y que, normalmente, se 
podrían haber reparado en un principio. 
- La emergencia parcial sería un hundimiento parcial. 
- La emergencia general es el colapso del edificio. 
Otro tipo de riesgos antrópicos corresponden a los Planes de Protección Civil de Ámbito Local y 
no a los Planes de Autoprotección. 
 

6.1.2      

    En función de la gravedad. 

 
No es necesario hacer una clasificación de los riesgos en función de la gravedad. 
Se mantienen el mismo tipo de riesgos. 
La gravedad de las consecuencias hará que se pase antes   al siguiente tipo de emergencia. 
En función de la ocupación y medios humanos.  
 

6.1.3      

    En función de la ocupación y medios humanos. 

 
 
       Las ocupaciones no deben variar el tipo de emergencia sino que determinarán el momento 
en que se debe ordenar la evacuación o el confinamiento. 
       En otras ocasiones, y dependiendo del tipo de usuarios, (niños, ancianos, impedidos,.), se 
podrá determinar anular alguno de los tipos de emergencia. 
 
 
       Los medios humanos que se pueden destinar a la resolución de la misma no van a influir en 
la tipología de la emergencia, sino en la forma de resolverla o luchar contra ella. Como se ha 
dicho, dependiendo del tipo de usuarios, habrá establecimientos que necesiten potenciar el 
Equipo de Alarma y Evacuación. 
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6.1.4      

    Fases de la emergencia. 

 
 

ALERTA Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención 
y se Informa de ello al resto de los equipos de emergencia 

INTERVENCIÓN Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial 
y esta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de 
intervención del centro. 

ALARMA Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el 
centro, de forma parcial o total. 

APOYO Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de 
apoyo externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, 
haciéndose éstos cargo de la emergencia. 

 
 

6.2  

 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS: 

 
 
    Definimos en función de su ubicación en el centro y turno de trabajo, las actuaciones de cada 
persona o grupo. 
 
 

A)  Detección y Alerta. 
 
     La ALERTA consiste   en avisar   a la Brigada de Emergencias para movilizarla cuando se 
produce una. En el   anexo III de la NBA (Norma Básica de Autoprotección)  se define como: 
“Situación declarada con el fin  de tomar precauciones   específicas debido a la probable y 
cercana ocurrencia de un suceso o accidente”. 
     Otro  significado, para los  casos de  emergencias   por  causas naturales, es la comunicación 
a la población de la situación de preemergencia. En estos casos, la Brigada de Emergencias debe 
estar prevenida para una actuación inmediata. 
 
 
El sistema de detección de la emergencia será: 
 
- Sistemas predictivos de la Administración para los fenómenos naturales. 
- Detección automática para incendios, escapes, etc. 
- Detección humana en el resto de los casos. 
 
La alerta se transmitirá por medios técnicos siempre que sea posible. Pueden utilizarse: 
 
- Medios de comunicación. 
- Timbres. 
- Sirenas. 
- Megafonía. 
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B) Mecanismos de Alarma. 
 
    La ALARMA es   la comunicación   de la   emergencia  a todos los usuarios del centro  y, por 
consiguiente, la orden de evacuación de una zona o sector. En el anexo III de la NBA se define 
como: “Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones 
específicas ante una situación de emergencia”. 
 
     La alarma se transmitirá por medios técnicos  o por el personal del Equipo de Alarma y 
Evacuación. 
 
B1)    Identificación de la persona que dará los avisos. 
 
Cuando se habla de avisos, también se tienen dos significados: 
 

- Aviso a los trabajadores y/o usuarios del centro de trabajo. 
- Aviso a la Ayuda Exterior. 
 
     El aviso a los trabajadores y/o usuarios se   realizará por medios   técnicos, que serán puestos 
en funcionamiento por el Centro de Control (Conserjería/Secretaría)  por orden del Jefe de 
Emergencias. Si no existen medios técnicos, se hará por el Equipo de Alarma y Evacuación 
cuando lo ordene el Jefe de Emergencias. 
 
    El aviso a las Ayudas Exteriores se hará por vía telefónica desde el Centro de Control cuando 
lo ordene el Jefe de Emergencias. 
 
    La persona encargada de dar la alarma será el recepcionista por orden del Jefe de la 
Emergencia o Director del Centro. 
 
B2) Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias. 
 
     El Centro de Coordinación de Emergencias en el Hotel,  será la Recepción. Deben tener claro 
los protocolos de llamadas en caso de emergencia. 
 
 
   Está PROHIBIDO efectuar llamadas al C. C. (Centro de Coordinación) para solicitar 
información. Hay que evitar que la Central se bloquee. 
Los protocolos de llamada deben estar plastificados en el Centro de Control. 
 
     El   responsable   del    centro,  o   Jefe de   Emergencias   si tiene   delegada esa 
responsabilidad, debe tomar la decisión de evacuar en función de las impresiones de la llamada y 
de la orientación que le indique la Policía Nacional.(En caso de amenaza de bomba) 
    Si se decide evacuar, ordenará la evacuación por el medio que se haya establecido en este 
apartado d. 
    La persona que recibió la llamada y el responsable que ordenó la evacuación, recibirán a la 
Policía Nacional y le informarán sobre todo lo que necesiten. 
 

C)  Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. 
  
     Los medios técnicos de funcionamiento automático ante las emergencias, deberán funcionar 
automáticamente. 
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     Los usuarios y trabajadores que no pertenezcan a la Brigada de Emergencias, seguirán las 
instrucciones que les transmita el Equipo de Alarma y Evacuación. 
 
     El personal adscrito a la Brigada de Emergencias cumplirá las tareas asignadas al Equipo en 
que estén integrados, según el tipo de emergencia. 
 

D) Evacuación y/o Confinamiento. 
 
(C.T.E. Artículo 11.3. Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes. 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.) 
 
   Todos los puntos de reunión, recorridos de evacuación, confinamiento, calles y otros 
datos, vienen redactados en el punto 4.2 y ampliados mediante planos en el Anexo III. 
 
     El centro no dispone dependencias preparadas para confinamiento. Dependiendo del tipo de 
emergencia, el confinamiento se realizaría en la propia aula.  
 
Para fuerte vientos: Cerrar ventanas y bajar las persianas. Alejarse de las ventanas. 
Para grandes inundaciones: Se confinarían a todo el personal en la parte superior de E1 y E2..  
Para seísmos: Colocarse debajo de los pupitres mientras dure y evacuar a los puntos de reunión 
en la medida de lo posible. 
 
INSTRUCCIONES de Evacuación de los ocupantes del Centro. 

(Realización de simulacros) 

- El entorno del edificio debe permitir la acogida de todos los ocupantes en zonas exteriores 
seguras. 

- Supriman los obstáculos fijos existentes en la accesibilidad al edificio de los distintos servicios 
de emergencia (farolas, bancos, arbolado, etc.). 

- Todos los elementos de evacuación y salidas del edificio deben estar permanentemente 
despejados de obstáculos. 

- No cierren con llave, ni siquiera con carácter provisional, las puertas de paso y salida de 
ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del Centro. 

- Comprueben periódicamente el correcto funcionamiento de apertura de las puertas vinculadas a 
la evacuación del edificio. 

- Dispongan de un llavero de emergencia que contenga una copia de cada una de las llaves del 
edificio y sus recintos respectivos. 

- Todos los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del 
mismo. Pongan información gráfica en relación con la ubicación de los elementos de evacuación, 
equipos de protección contra incendios, etc. 
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- Debe estar prevista la forma de evacuación de personas con algún tipo de discapacidad 
(motórica, visual, auditiva, etc.). 

- Informen a los ocupantes del edificio de todos aquellas actuaciones que no se deban realizar en 
caso de emergencia (utilización de ascensores, apertura de puertas o ventanas, demoras 
innecesarias en la evacuación, etc.). 

- Las puertas dispuestas en recorridos de evacuación que no sean de salida y puedan inducir a 
error deben señalizarse con la frase “sin salida”. 

- Señalicen la restricción de acceso de alumnos a locales considerados de especial riesgo (sala 
de calderas, cocinas, depósitos de combustible, etc.). 

-   Escucha atentamente las charlas que te den en tu   Centro    sobre  las  salidas  de emergencia   
del edificio. Saber cual   es  la   forma  más    segura  de    salir y  adonde   debes   dirigirte     será 
muy   importante   para  ti  si   ocurre   una emergencia. 
 
- Lee la  información  que  publique tu   Centro  sobre donde   están   las   salidas de emergencia, 
los extintores... 
 
  En una evacuación, real o simulada, los miembros del E. A. E. (Equipo de Alarma y Evacuación) 
serán los encargados de comprobar la ausencia de personas en su zona. Son las únicas 
personas que deben acercarse al C.C.(Centro de Coordinación) para dar información de los 
asistentes y no asistentes al punto de reunión así como la información de personas atrapadas o 
heridas en su sector. 
 
    Dada la orden de  evacuación, los ocupantes se dirigirán inmediatamente a la salida asignada 
a su zona y una vez en el exterior se dirigirá al punto de reunión. 
 
Para una eficaz evacuación hay que tener previsto: 
 
- La evacuación de personas con impedimentos físicos. 
- El rescate de atrapados. 
- El transporte de heridos. 
- La información a las personas ajenas al establecimiento. 
 
   En este  apartado se  indican las  INSTRUCCIONES de EVACUACIÓN  de una   forma   
general  para los ocupantes y las PROHIBICIONES o formas de actuación que no se deben 
adoptar en las emergencias. 
 
- No recojas tus objetos personales. 
 
- Si al sonar la señal de alarma te encuentras en los aseos, o  en otros   locales anexos, en la 
misma planta de tu aula, incorpórate con rapidez a tu grupo. Si te encuentras en una planta 
distinta, incorpórate  al   grupo más   próximo   que te encuentres en movimiento de salida. 
 
- Muévete de forma rápida, pero sin correr ni empujar a los demás. Ayuda a los que tengan 
dificultades o sufran caída. 
 
- Realiza el ejercicio en silencio. 
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- Respeta el mobiliario y el equipamiento escolar. 
 
- No te detengas junto a las puertas de salida. 
 
- Si encuentras un obstáculo en las  vías de  evacuación, intenta  apartarlo  con ayuda de tus 
compañeros, evitando provocar caídas o deterioro de objetos. 
 
- No vuelvas atrás con ningún pretexto. 
 
- Permanece unido a tu grupo, incluso cuando salgas al exterior, para facilitar  el control de 
usuarios. 
 
EVACUACIÓN 
1. Mantener la calma. 
2. Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia. 
3. Obedecer instrucciones del E. A. E. y de los Coordinadores. 
4. Evacuar la zona en orden. 
5. Realizar la evacuación en silencio. 
6. Si la vía de evacuación está inundada de humo, “sellar” el acceso y esperar las ayudas 
exteriores. 
7. Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se deberá unir al 
primer grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia  en el punto de reunión. 
8. Señalar que la zona está vacía. 
 
PROHIBICIONES durante la evacuación. 
 
1. Separarse del grupo evacuado. 
2. Dejar huecos en las filas de evacuación. 
3. Llevarse bultos o similares. 
4. Correr. 
5. Empujarse y atropellarse. 
6. Detenerse. 
7. Retroceder por algo o por alguien. 
8. Utilizar los ascensores. 
9. Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden. 
 
NORMAS GENERALES. 
 
1. En general, ayudarse unos a otros. 
2. Transportar a los impedidos de una manera eficaz. 
3. Dirigir y ayudar con especial atención a los discapacitados. 
4. Comunicar al E. A. E. las incidencias observadas en la evacuación. 
5. Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando.  
Recomendaciones de  buena conducta: 

-Debe evitarse que los usuarios corran por los pasillos y escaleras. 

-No deberá dejarse a trabajadores solos en lugares con riesgos de congelación o asfixia.  
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-No se colocará mobiliario pegado al paramento donde existan huecos o ventanas  al exterior. 

-No deben existir elementos en los pasillos que obstaculicen el paso. 

-Se evitaran las conductas peligrosas y conflictivas de usuarios. 

-No estará permitido fumar en cualquier dependencia del centro. 

E)  Prestación de las Primeras Ayudas. 
 
    Las primeras ayudas son la intervención propia de la Brigada de Emergencias del 
establecimiento. 
    Cada persona de la Brigada está integrada en un equipo de trabajo y su intervención es 
fundamental hasta la llegada de las Ayudas Exteriores. 
    El Equipo de Alarma y Evacuación finaliza su tarea cuando se acaba la evacuación y se 
informa al Centro de Control las incidencias habidas durante la  misma. 
    Los otros Equipos finalizan sus tareas, en principio, cuando intervienen las Ayudas Exteriores, 
y en ese  momento se ponen a su disposición para prestar la colaboración que soliciten. 
     El Jefe de Emergencias no finaliza sus misiones hasta que la Ayuda Exterior le informen de la 
resolución de la emergencia y ordena el regreso al Centro. 
     Después comenzará la investigación de la emergencia y velará para que el servicio de 
mantenimiento reponga los medios técnicos utilizados en la emergencia 
 

F)  Modos de recepción de las Ayudas externas. 
 

INTERFASE: 
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE MANDO A LOS SERVICIOS OPERATIVOS EXTERNOS. 

 
 
    El Jefe de Emergencias, cuyo lugar de trabajo en las emergencias está situado en el Centro de 
Control o sus aledaños, será quien reciba a la Ayuda Exterior, les entregará un plano de cada 
planta del edificio, y les informará de: 
 
- La ubicación del siniestro en el edificio y el recorrido desde el Centro de Control  indicándolo en 
el plano. 
- Las características conocidas del mismo. 
- La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro. 
- Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario. 
- La existencia de heridos y/o atrapados. 
 
    Permanecerá a disposición de las Ayudas Exteriores para informarle de lo que necesiten o de 
las informaciones que le vayan haciendo llegar los componentes de la Brigada. 
 

G) Protocolos varios. 
 

EMERGENCIA 
COLECTIVA 

Alerta, Intervención, Alarma, Apoyo y Fin de la Emergencia 

EMERGENCIA 
INDIVIDUAL 

Gravedad Leve (Cura de primeros auxilios y decidir si avisar a familiar) 
Gravedad moderada o grave (Avisar a familia y traslado al centro de salud). 
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6.3  

 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS QUE LLEVARÁN A 
CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS. 

 
      
 Los componentes de la Brigada de Emergencias ya se han especificado y nombrado en el 
apartado 4.2.como (Estructura Operativa). 
 
      Se recomienda que todos los componentes de la Brigada de Emergencias, en especial el 
Equipo de Alarma y Evacuación, deberán llevar una prenda de alta visibilidad (se recomienda 
amarillo o verde limón) para distinguirse del resto de los ocupantes. El Jefe de Emergencias y/o 
su sustituto, el Jefe de Intervención, la deberán llevar de otro color (se recomienda naranja) para 
distinguirse del resto de la Brigada y ser fácilmente localizables. 
 
     Las funciones genéricas de los  Equipos de la Brigada de   Emergencias se han enumerado en 
el apartado 4.2 del capítulo 4. 
En este apartado se especifica las funciones de cada Equipo para hacer frente ante una 
emergencia. 
 
    Igualmente se identifica a los componentes de la Brigada teniendo en cuenta la dependencia 
donde se encuentra.  
 
 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN  Acciones directas  (Combatir sucesos). 
 

6.3.1.-    JEFE DE EMERGENCIA/SUB-JEFE DE EMERGENCIA (DIRECCIÓN DEL CENTRO) 

                          
 
       
     Al recibir la comunicación de la situación de Emergencia, tras confirmar la recepción del 
mensaje, se desplazará inmediatamente al lugar de la misma, evaluando el peligro derivado de 
ella y conociendo las acciones llevadas a cabo hasta el momento. (Cogerá un WALKIE para estar 
en contacto con el Equipo de Coordinación) Valorará según el tipo de emergencia, si se realiza 
CONFINAMIENTO, EVACUACIÓN PARCIAL o  TOTAL del centro. 

 
    Como máximo responsable hasta la llegada del Servicio Público de Extinción de Incendios, 
tomará todas las decisiones que considere necesarias, considerándose como prioritarias: 

 
1. Evacuación de la zona afectada. 
2. Control de la propagación del humo/fuego. 
3. Salvamento de las personas atrapadas. 
4. Lucha contra el fuego con los equipos disponibles. 

 
     Si la gravedad de la Emergencia lo aconseja, procederá inmediatamente a la evacuación de la 
Zona, informando seguidamente al Equipo de Coordinación, para que transmita la alarma a los 
Servicios Públicos de Extinción de Incendios. 
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   A la llegada del Servicio Público de Extinción de Incendios, se pondrá a sus órdenes, 
informándoles de lo realizado, asesorándoles en cuanto sea necesario y coordinando su 
actuación junto con el personal del centro. 

 
    Junto con el Equipo de Coordinación, evaluará los daños producidos y su incidencia en el 
correcto funcionamiento del Sector afectado, para analizar sus consecuencias, evitar la re ignición 
del Incendio. 
 
  Una vez finalizado el Simulacro o Emergencia, informará al Equipo de Coordinación Central, la 
vuelta a la normalidad del centro. 
 

6.3.2.-   EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN  (E.P.I.)            

 
EXTINCIÓN 

 

  
DOCENTES:  

GUARDIA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

T.AUTOMOCIÓN 
T.ELÉCTRICIDAD 

N1 y K1 

 
E1.- ACUDIRÁN A SECRETARÍA PARA CONFIRMAR 
EL SINIESTRO Y SE DIRIGIRÁN AL LUGAR 
AFECTADO. 
E2, E3, E4, E5 y E6.- SE DIRIGIRÁN DIRECTAMENTE 
AL SINIESTRO. 
(UTILIZARÁN LOS EXTINTORES  CERCANOS. 
SEGÚN CORRESPONDA). 

 

 
 

Todo empleado que descubra el comienzo de un incendio: 
 

 
     Dará la alerta inmediatamente  a  Recepción  indicando. 

 
 QUÉ ocurre 
 DÓNDE ocurre 

                       
    Seguidamente, tratará de apagar el fuego usando los extintores de incendio que se encuentren 
a su alcance, y sean de tipo adecuado a la Clase de Fuego a extinguir. 
 
   El Centro de Coordinación avisará al Equipo de Primera Intervención Correspondiente para 
informarle de la Emergencia. 
 
Al llegar al Siniestro: 
 
 MANTENDRÁ LA CALMA, NO CORRIENDO, NI GRITANDO PARA PROVOCAR EL PÁNICO. 

 
    Si se ve bloqueado por el humo, saldrá de la zona gateando, arrastrándose por el suelo. 
 
En el caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo. 

 
     En caso de Evacuación, seguirá las instrucciones del Equipo de Evacuación y, en particular, la 
de no utilizar  el ascensor, dirigiéndose con calma pero rápidamente al punto de reunión asignado 
a su zona. 
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       SOLO SI ESTÁ COMPLETAMENTE SEGURO DE PODER APAGAR EL FUEGO CON LOS 
MEDIOS DISPONIBLES, podrá hacerlo antes de dar la alarma. Si no lo consigue, evacuará la 
zona, cerrando las puertas que atraviese. Permanecerán en el lugar mientras sea posible hasta 
la llegada de la ayuda exterior. 
 

6.3.3.-     EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN  (E.S.I.) 

 
 

 (ESI) EQUIPO DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIONES.   CENTRO DE CONTROL  

 
SECRETARÍA 

C15 y B14 
 

 

                       
 
 

SECRETARÍA (Coordinación General) 

     
         Al recibir la señal de emergencia  a través de cualquier persona del centro,    se  transmitirá  
la  ALERTA  por el siguiente orden: 
 

1.- Jefe de Emergencia.                               
2.- Director del Centro.                                
3.- Equipo de Primera Intervención.             
 

Cuando la señal de  emergencia  se  reciba a través  de la Instalación de Detección Automática. 
(No Dispone): 
 
 Tratará de confirmar la  Emergencia por algún empleado de la Zona. 
 
 Si no recibe confirmación de la Emergencia en un plazo de 4 minutos, o ésta es positiva, 

procederá a transmitir la  ALARMA  como en el caso anterior. 
 
 Permanecerá en su puesto mientras sea seguro, interrumpiendo todas las comunicaciones 

con el exterior cuando la  Alarma sea General, dejando una línea libre de comunicación con 
los Servicios Públicos de Extinción de Incendios. 

 
 Transmitirá las instrucciones dictadas por el Jefe de Emergencia, a través de los teléfonos, 

megafonía, u otros medios según sea necesario y posible. 
 
 Transmitirá la ALARMA a Emergencias 112  cuando se lo indique el Jefe de Emergencia y/o 

del Equipo de Coordinación, indicando: 
 

1.- Nombre de Centro.          
2.- Dirección Completa.         
3.- Naturaleza del fuego o emergencia, si se conoce. 
4.- No colgar hasta estar completamente seguros de que el mensaje ha sido 
correctamente recibido y, a ser posible, hacer que repitan el mensaje como 
comprobación. 
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 Si se produjese un acto de robo, vandalismo, etc., se avisará inmediatamente al Jefe de 
Emergencia y al Director, los cuales darán la orden de avisar a la Policía si fuese necesario. 

 
     En caso de tener que evacuar lo zona de Secretaría, se encargará/n de comprobar que 
no queda nadie por su zona. Cuando finalice el Simulacro o Emergencia, recibirá la orden de 
vuelta a la normalidad por parte del Jefe de Emergencias e indicará/n a los Coordinadores de los 
PR1 y PR2  el regreso al centro. 
 
 

C15   (Coordinación VE1 / PR1)   y   B14  (Coordinación VE2 / PR2). 

 
 
Se dirigirá a Recepción para informarse del tipo de emergencia y cogerán un Walkie o  móvil. 

 
- Actuarán  en función de lo que le indique el jefe de la Emergencia, se decidirá evacuación 

o confinamiento. Se dará el tono de alarma y se procederá según corresponda. Si se 
tiene que evacuar el centro, cada dependencia saldrá por la salida principal 
(protocolizada) para cubrir un tiempo de respuesta eficiente, en caso que el siniestro 
esté cerca o afecte a una de las salidas o puntos de reunión, el Coordinador de zona 
estará pendiente para indicar a los usuarios el recorrido de evacuación y punto de 
reunión alterno. 
 

- Una vez evacuado el centro, realizarán la función de ESCOBA, barriendo todas las 
dependencias de la planta baja asegurándose que no queda nadie. El Coordinador de 
la VE1 se encargará del pasillo de Biblioteca y el Coordinador de la VE2 del pasillo de 
Dirección. 

 
- Se aseguraran que todo el personal esté en el punto de reunión correspondiente. 

En caso de abandonar el centro escolar, se encargarán de cortar el tráfico de vehículos 
para que todos los usuarios del centro se desplacen con seguridad al punto de reunión 
externo.  

 
- Estarán pendiente si existe personal con movilidad reducida, ayudando en su evacuación. 

Especialmente el coordinador de VE2, vigilando B1. 
 
  Una vez finalizado el simulacro o emergencia, coordinarán la vuelta a la normalidad. 
 
 
 

       (ESI) EQUIPO DE SERVICIOS 

         
 

CONSERJE/S 
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CONSERJE 

 
        Localizará el punto del Siniestro, donde iniciará las labores que consideren más oportunas 
para hacer más fácil, segura y rápida la labor del Equipo de Segunda Intervención. Abrirá las 
puertas que los servicios de emergencias necesiten, cortará los suministros varios necesarios y/o 
colaborará en la evacuación hacia el punto de Reunión 3 y 4 entre otros. Actuará de logística para 
el resto de equipos. Permanecerá cerca del Jefe de Emergencia para recibir órdenes. 
 
 
          

        (ESI) EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
 
C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10 
C11-C12-C13-C14-B1-B2-B3-B4-B5-B6 
B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13-A1-A12 
D.  DE EDUCACIÓN  FÍSICA  
D.  DE  AUTOMOCIÓN 
D.  TALLERES  Y AULA 
N0-N1-N2-N3-N4-N5-N6-N7-N8- K1 Y  K2 
 

 

                     

 
   
 Todos recibirán ordenes de los encargados de Coordinación, donde se les informará de la 
emergencia existente y del lugar  donde se produce. Acto seguido se indicará la salida de 
evacuación correcta para dirigirse a los puntos de reunión 1 y 2 o directamente al 3 y/o 4, 
saliendo de los edificios por las puertas prioritarias P7, P8, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, 
P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26 y P27, saliendo del recinto por las puertas P2, P3 y P5. 
como prioritarias 
 
     

DOCENTE C6 

 
 Se le asigna la tarea de GUÍA, se encargará de dirigir a todo el personal de las aulas C4, C5, C6 
y C7 por la VE3 P14, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  VE1 P12. 
 

DOCENTE C4 y C5 

 
 Se encargarán del CONTROL de la evacuación, realizándose correctamente sin ninguna 
incidencia. Estarán pendiente de los alumnos de las clases C7, C4, C5 y C6. 
 

DOCENTE C7 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA, irá barriendo las aulas C7, C4, C5 y C6  asegurándose que no 
quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el punto de reunión. 
 

DOCENTE C9 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA, se encargará de dirigir a todo el personal de las aulas C1, C2, C3, 
C8, C9 y C15 por la VE2 P8, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna P14. 
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DOCENTES  CI, C2 y C3 

 
Se encargarán del CONTROL de la evacuación, realizándose correctamente sin ninguna 
incidencia. Estarán pendiente de los alumnos de las clases C1, C2, C3, C8, C9 y C15. 
 

DOCENTE C8 

  
Se le asigna la tarea de ESCOBA, irá barriendo las aulas C1, C2, C3, C8 y C9,  asegurándose 
que no quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el punto de 
reunión. 
 

DOCENTE C10 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA, se encargará de dirigir a todo el personal de las aulas C10, C11, 
C12, C13 y C14 por la VE1 P12, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna VE3 P7. 
 

DOCENTE C13 y C14 

 
Se encargarán del CONTROL de la evacuación, realizándose correctamente sin ninguna 
incidencia. Estarán pendiente de los alumnos de las clases C10, C11, C12, C13 y C14. 
 

DOCENTE C12 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA, irá barriendo las aulas C10, C11, C12, C13, C14, C15 y  los 
aseos,  asegurándose que no quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase 
hasta el punto de reunión. 
 

DOCENTE B5 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA, se encargará de dirigir a todo el personal de las aulas B3, B4, B5 y 
B6 por la  VE3 P13, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna VE1 P12. 
 

DOCENTE  B3 y B4 

 
Se encargarán del CONTROL de la evacuación, realizándose correctamente sin ninguna 
incidencia. Estarán pendiente de los alumnos de las clases B3, B4, B5 y B6. 
 

DOCENTE B6 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA, irá barriendo las aulas B3, B6, B5 y B4,  asegurándose que no 
quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el punto de reunión. 
 

DOCENTE B8 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA, se encargará de dirigir a todo el personal de las aulas B1, B2, B7, 
B8 y B14 por la VE2 P8, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  VE3 P13. 
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DOCENTE B2 

 
Se encargarán del CONTROL de la evacuación, realizándose correctamente sin ninguna 
incidencia. Estarán pendiente de los alumnos de las clases B1, B2, B7, B8 y B14. 
 

DOCENTE B1 

 
Se encargará del CONTROL ESPECIAL de los alumnos a su cargo por la VE2 P8. En caso de 
necesitar ayuda por tener personal con movilidad reducida, se lo solicitará al Equipo de 
Coordinación. 
 

DOCENTE B7 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA, irá barriendo las aulas B1, B2, B7 y  B8,  asegurándose que no 
quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el punto de reunión. 
 

DOCENTE B9 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA, se encargará de dirigir a todo el personal de las aulas B9, B10, 
B11, B12 y B13 por la VE1 P12, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  VE3 
P13. 
 

DOCENTE B11, B12 y B13 

 
Se encargarán del CONTROL de la evacuación, realizándose correctamente sin ninguna 
incidencia. Estarán pendiente de los alumnos de las clases B9, B10, B11, B12 y B13. 
 

DOCENTE B10 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA, irá barriendo las aulas B9, B10, B11, B12,  B13 y aseos 
asegurándose que no quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el 
punto de reunión. 
 

DOCENTE A1  

 
Se encargará de las tareas de GUÍA y CONTROL, dirigirá a   los alumnos a su cargo por la  P12,  
en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  P8. 
 

DOCENTE A12 

 
Se encargará de las tareas de GUÍA y CONTROL, dirigirá a   los alumnos a su cargo por la  P12,  
en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  P8. (Una vez evacuado a sus alumnos, 
realizará las funciones de EXTINCIÓN). 
 

DOCENTE  DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Se encargarán de las tareas de GUÍA, CONTROL y ESCOBA, dirigirán a   los alumnos a su 
cargo por la  P15  o P16. 
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DOCENTE/S TALLER DE AUTOMOCIÓN 

 
 Se encargarán de las tareas de GUÍA, CONTROL y ESCOBA, dirigirán a   los alumnos a su 
cargo por la  P20  o P19, según necesidad. 
 
 

PERSONAL DE CAFETERÍA 

 
Se encargarán de las tareas de GUÍA, CONTROL y ESCOBA, dirigirán a   los clientes por la  P17  
o P18, según necesidad. 
 

DOCENTE TALLER DE ELÉCTRICIDAD 

 
Se encargarán de las tareas de GUÍA, CONTROL y ESCOBA, dirigirán a   los alumnos  por la  
P21, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  P22. 
 

DOCENTE  AULA TALLERES ELE. Y TELECO. 

 
Se encargarán de las tareas de GUÍA, CONTROL y ESCOBA, dirigirán a   los alumnos  por la  
P22, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  P21. 
 

DOCENTE  TALLER DE TELECO. 

 
Se encargarán de las tareas de GUÍA, CONTROL y ESCOBA, dirigirán a   los alumnos  por la  
P23, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  P22. 
 

DOCENTE  N8 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA  y CONTROL, se encargará de dirigir a todo el personal de las 
aulas N8  y  N7 por la VE5 P26, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  VE4 P25. 
 

DOCENTE  N7 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA y  CONTROL, irá barriendo las aulas N7, N8 y aseos 
asegurándose que no quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el 
punto de reunión. 
 

DOCENTE  N6 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA  y CONTROL, se encargará de dirigir a todo el personal de las 
aulas N5  y  N6 por la VE4 P25, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna  VE5 P26. 
 
 

DOCENTE  N5 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA y  CONTROL, irá barriendo las aulas N5 y N6  asegurándose 
que no quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el punto de 
reunión. 



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 102 ~                                            dajura10@hotmail.com 

 

DOCENTE  N4 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA  y CONTROL, se encargará de dirigir a todo el personal de las 
aulas N3  y  N4  por la  P24, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna   P25. 
 

DOCENTE  N3 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA y  CONTROL, irá barriendo las aulas N3 y N4  asegurándose 
que no quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el punto de 
reunión. 
 

DOCENTE  N2 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA  y CONTROL, se encargará de dirigir a todo el personal de las 
aulas N2  y  N1  por la  P25, en caso que no sea viable los guiará a la salida alterna   P24. (Se 
llevará un botiquín al punto de reunión 2). 
 

DOCENTE  NO 

 
Se encargará del CONTROL de la evacuación y de los dependientes, realizándose correctamente 
sin ninguna incidencia. Estarán pendiente de los alumnos de las clases N0, N1 y N2. 
 

DOCENTE  N1 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA, irá barriendo las aulas NO, N1 y N2,  asegurándose que no 
quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el punto de reunión. (Una 
vez deje a sus alumnos en el punto de reunión, volverá para realizar las funciones de extinción). 
 

DOCENTE K2 

 
Se le asigna la tarea de GUÍA  y CONTROL, se encargará de dirigir a todo el personal de las 
aulas K2  y  K1  por la  P26.  
 

DOCENTE K1 

 
Se le asigna la tarea de ESCOBA y  CONTROL, irá barriendo las aulas K2 y K1  asegurándose 
que no quede nadie en su zona. Acto seguido se incorpora con su clase hasta el punto de 
reunión. (Una vez deje a sus alumnos en el punto de reunión, volverá para realizar las funciones 
de extinción). 
 
 

    Una vez en el punto de reunión se efectuará el recuento del personal 
evacuado y comunicará al Jefe de Emergencia la posible ausencia de alguna 
persona, para proceder a la búsqueda y rescate. 
 
 
 
 



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 103 ~                                            dajura10@hotmail.com 

               (ESI)  EQUIPO DE EXTINCIÓN 

 
DOTENTE DE E. FÍSICA 
DOCENTE A12 

          
  
       Colaborarán con el equipo de primera Intervención en el control y extinción del incendio. 
Utilizaran los medios contraincendio disponibles y especialmente las BIEs. Desplegarán las dos 
Bies más cercanas al siniestro para utilizarlas o como medida de seguridad. 
        Se encargará de asegurar la zona y permanecerán en el lugar mientras sea posible hasta la 
llegada de la ayuda exterior. 
        Se pectarán a los Servicios Externos de Extinción para colaborar según necesidad. 
 

             6.3.3.5.- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
DOCENTE A1  
DOCENTE N2 

               
 

DOCENTE A1 

       
      Se encargará simplemente de llevar un Botiquín al punto de reunión 1 y realizar los 
primeros auxilios si fuese necesario. Colaborará con los sanitarios (ayuda exterior). 
 

DOCENTE N2 

 
      Se encargará simplemente de llevar un Botiquín al punto de reunión 2 y realizar los 
primeros auxilios si fuese necesario. Colaborará con los sanitarios (ayuda exterior) 

 
       Se aplicarán únicamente tratamientos sencillos para heridas, quemaduras, fracturas, 
hemorragias, desvanecimientos, ataques de nervios, etc., solicitando la llamada de ambulancias 
para la evacuación de los lesionados. 
 

6.4  
 IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE 

ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

 
      Se identifica como responsable y persona encargada para activar el Plan de Autoprotección, 
al Director del centro. En el apartado 1.3 se detallan los datos  del Director del Plan y las 
funciones a las que se les encomiendan. El Director del Plan puede asignar un Director de 
Actuación para cuando se encuentre fuera del centro, este asumiría la responsabilidad de activar 
el Plan u otras funciones que le corresponda al titular. 
 
     El Jefe de Emergencias, o Director del Plan   de Actuación,   será entonces una persona a la  
que habrá   que dar una formación adecuada y una potestad para resolver las emergencias. Se 
debería elegir una persona con amplios conocimientos relacionados con  primeros auxilios, contra 
incendios etc.., a fin de poder resolver situaciones de emergencia y, además, que habitualmente 
permanezca en su centro de trabajo, para no tener que estar sustituyéndolo permanentemente. 
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CAPITULO 7  

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR. 

 

 

       Las notificaciones de  las emergencias se realizaran en tres direcciones: 

   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1º 

- Detección por medios técnicos, no necesita protocolos. 
- Detección por medios humanos, la comunicación al Centro de Control se puede 

realizar por: 
 

 Pulsadores de alarma, actuaría como un detector automático. 

 Comunicación verbal, informando del lugar del siniestro, tipo de 
emergencia y acciones realizadas. 

 

 
 
2º 

 Brigadas de Emergencias 
 

- Aviso por teléfono interior o móvil a cada miembro de la Brigada, con el 
inconveniente del retraso en convocar a todos los componentes. 

- Aviso por walkies, algo necesario a la hora de la evacuación. 
- 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 la Brigada de Emergencias. 

 
Trabajadores y usuarios. 
      Este aviso se dará cuando se declare la Emergencia, vía teléfono o walkies  a los 
coordinadores de los distintos sectores o por megafonía. 
 

 
3º 

    Una vez 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. 
 
    Se recomienda llamar al nº de teléfono 112, para cualquier Emergencia. En el apartado 
siguiente se redacta ampliamente como funciona  Emergencias 112.  
 

  

7.1  

 LOS PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA. 

 Se informa a: 

Recepción. 

Se Informa a: 

Brigadas de Emergencias 

Trabajadores 

Usuarios 

 

Se Informa a: 

Servicios de Ayuda 

Exterior 

Se descubre el siniestro  1º 

2º 3º 
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PROTOCOLOS DE LLAMADAS 
 
 

Información a facilitar a Emergencias  112 Andalucía 

□  Hay un Incendio de ------(Indicar tipo de fuego y zona del centro)---------------------------------------
---------- 
□  Se ve salir humo de-------(Indicar zona o local)---------------------------------------------------------------
---------- 

*   Se encuentra en -------------(Indicar localización)-------------------------------------------------------------
--------- 

*   El centro está en la zona  -----(Indicar barrio o zona)-------------------------------------------------------
------- 

*   El acceso más rápido es por ---(Indicar el recorrido óptimo)----------------------------------------------
------ 

*   El lugar del siniestro tiene acceso desde la calle-------------------------------------  

□  No se sabe lo que está ardiendo 
□  Se está quemando---------------------------------------------------------------------------- 

□  No se sabe que haya algún herido 
□  Se sabe que hay herido en----------------------------------------------------------------- 

*   Estoy llamando desde el teléfono --------------------------------------------------------  

 
 
 

Información a facilitar a POLICÍA NACIONAL  091 

*  Se ha recibido una amenaza de bomba en---------------------------------------------- 

*  Se encuentra en---------------------- (indicar localización, número de gobierno, etc.)------------------
----------------- 

*  El Centro está en la zona---------- (Indicar bario o zona, etc.)----------------------------------------------
------ 

□ Ya se ha avisado a Bomberos 
□ No se ha avisado a Bomberos 

*  El acceso más rápido es por-----------(Indicar el recorrido óptimo)----------------------------------------
--- 

*  Las palabras exactas de la amenaza han sido:---------------------------------------- 

*  La llamada iba contra ------------------------------------------------------------------------- 

*  La llamada ha durado aproximadamente------------------------------------------------ 

*  La voz parecía que era de------------------------------------------------------------------- 

*  El/la comunicante parecía-------------------------------------------------------------------- 

*  El modo de hablar era 

*  Los ruidos de fondo que se escuchaban------------------------------------------------- 

*  A las preguntas que le hice respondió:------(Rellenar el cuestionario)---------------------------------- 
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INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL QUE ESTÁ EN EL CENTRO DE CONTROL 
 
 

NORMALIDAD EMERGENCIA AMENAZA BOMBA 

Mantener actualizado el 
directorio teléfonos de 
emergencias. 

Efectuar  las llamadas de 
emergencias según el orden 
establecido. 

Mantener la calma. 

Tener siempre en lugar visible 
dicho directorio. 

Dar los avisos de emergencias 
por el procedimiento 
establecido. 

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

Tener visible los protocolos de 
llamadas. 

Seguir las instrucciones del 
Jefe de Emergencias 

Informar a la Comisaría de 
Policía según instrucciones 

 Informar al responsable del 
centro. 

Seguir sus instrucciones. 

  
 
 
Recepción  de AMENAZA de BOMBA.  
 
 
Si es escrita: 
 
• Trate de no  manipular  ni   destruir la   nota, proteja la  evidencia en  lugar seguro.  
• Anote    la   hora y   lugar   en   donde    la encontró,   su     procedencia   y características de la 
persona que entregó la nota, en caso de que disponga de esta información. 
• Notifique el suceso al Director y/o Jefe de  Emergencias,  proporcione  su nombre   y   ubicación,   
 y   permanezca  cerca    del    lugar    en   espera  de instrucciones. 
 
 
 
Si es por vía telefónica: 
 
* Atienda cortésmente y sin nerviosismo, mantener la calma. 
* No interrumpir al interlocutor. 
* Trate de hacer razonar a la persona que amenaza para que cambie de actitud. 
* Anote la hora en que la recibe, mantenga el mayor tiempo posible la comunicación e  intente 
realizar las preguntas de la ficha. 
 

 
 Seguidamente informará del hecho al Director y al Jefe de Emergencia, los cuales 

transmitirán la orden, si lo creen oportuno, de proceder a la Evacuación y avisar a 
Emergencias 112. 
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CUESTIONARIO  PARA TENER PLASTIFICADO EN EL CENTRO DE CONTROL EN CASO DE 
AMENAZA DE BOMBA 
 

LLAMADA 

Palabras exactas de la amenaza: 

¿Contra que va la llamada?: 

 
PREGUNTAS 
 

¿Cuándo va a explotar?                            

¿Que puede causar si explota?  

¿Dónde está la bomba?  

¿Usted colocó la bomba?  

¿Por qué la puso?  

¿Por qué llama?  

¿De dónde llama Usted?  

¿Que clase de bomba es?  

¿Cuál es su nombre?  

¿Cómo puede uno liberarse de ella?  

 
 LA VOZ ERA 
 
Calmada  Tartamude  Pausada  Grave  Disfrazada  Conocida  
Nasal  Excitada  Ronca  Baja  Alta  Susurrante  
Enojada  Alegre  Apurada  Carrasposa  Hilarante  Con acento  
Llorosa  Clara  Otros:        

 
RUIDOS DE FONDO 
 

Sistema de altavoces  Maquinaria  Voces  Motor  

Ruidos de fábrica  Inexistentes  Cabina  Callejeros  

Ruidos de animales  Música  Caseros  Otros  

  
LENGUAJE DE FONDO 
 

Irracional  Educado  Ebrio  

Incoherente  Grabado  Obsceno  

 
DATOS DEL INFORMANTE 
 

 Nombre: 

 Puesto que ocupa: 

 Número telefónico: 

 Otros: 

 
  



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 108 ~                                            dajura10@hotmail.com 

7.2  

 LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y LA 
DIRECCIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVÍL DONDE SE INTEGRE EL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN. 

 
 

   Los Planes de Autoprotección se deben de integrar en los Planes de Protección Civil de Ámbito 
Local, Provincial o Autonómico dependiendo de la importancia de la actividad que se vea 
involucrada en dicho plan (Ej. no  es lo mismo una  Refinería que un Centro a la Dependencia). 

   No todos los municipios poseen  Plan Municipal ni agrupaciones de voluntarios de Protección 
Civil e incluso Policía Local, Guardia Civil o Bomberos. Por eso motivo algunos Ayuntamiento no 
dispone de medios suficientes para actuar frente a la emergencia. 

En Huelva tenemos un Centro Operativo que es el encargado de gestionar cualquier recurso 
cuando se activa un Plan de Emergencia, ya sea Local, Provincial o Autonómico. 

  

 CENTRO OPERATIVO. 

 
     El Centro Operativo  que coordinaría cualquier tipo de siniestro, sería EMERGENCIAS 112 
que pertenece a la Consejería  de Gobernación. A continuación hacemos  una descripción de que 
es Emergencias 112 y como funciona. 
 

7.2.1     

    Introducción. 

 
      La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a través del desarrollo del sistema 
Emergencias 112 Andalucía, ha puesto de manifiesto uno de sus objetivos más destacados, la 
preocupación por la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, cumpliendo así 
su compromiso de ofrecer a la ciudadanía una mayor y mejor seguridad. 
 

Con esta perspectiva nacía en el año 2001 el sistema Emergencias 112 Andalucía con una 
doble finalidad: 
 
- Acercar los servicios de emergencia a la población a través de un único número de teléfono 
que permite acceder a cualquier tipo de ayuda. 
 
- Favorecer la coordinación entre los organismos y entidades que intervienen en las 
emergencias.  

 
 
  Trabajan más de 300 profesionales distribuidos en toda Andalucía, a través de 2 Centros 
Regionales de atención de llamadas y 8 Centros provinciales de gestión, coordinación 
y seguimiento de las emergencias. 
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7.2.2     

    ¿Para qué sirve? 

 
 
        El   sistema     Emergencias  112   Andalucía   es  un  servicio  público  que a través de un  
número   telefónico    único  y   gratuito  “112”,   atiende  de   forma   permanente   en toda 
Andalucía   con cualquier     tipo  de  teléfono   (móvil, fijo o cabina) y con atención multilingüe en 
inglés, árabe, alemán y español,   cualquier situación   de urgencia y  emergencia en  materia  
sanitaria,  extinción de  incendios     y salvamento,   seguridad  ciudadana y protección  civil. En 
definitiva, cualquier situación en la que pueda verse afectada  la seguridad y la protección de las 
personas, los bienes o el medio ambiente. 
 
      Por ello, 112 se configura como un teléfono de fácil accesibilidad ante las urgencias y 
emergencias en Andalucía, ya que a través de una única llamada a este número gratuito y fácil de 
recordar, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región pueden acceder a todas las ayudas 
necesarias para resolver cualquier situación de emergencia.  
 
Un modelo que, además, sirve para favorecer la coordinación entre servicios y organismos que 
intervienen en la resolución de las emergencias y que gracias al aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías ha logrado una racionalización y optimización de los servicios de emergencia, 
mejorando la respuesta. 
 
 

7.2.3     

    Antecedentes. 

 
          El sistema Emergencias 112 Andalucía tiene su origen en un marco legal vertebrado en 
tres niveles: Europeo, Nacional o Estatal y Autonómico.  
 
         Esta triple vertebración es lo que ha permitido a la Junta de Andalucía dotar a 112 
Andalucía de unas características y peculiaridades propias para adaptarse a la realidad de 
nuestra comunidad autónoma, permitiendo incluso sobrepasar los modelos propuestos, 
ampliando funcionalidades y prestaciones para ofrecer un servicio integral y de calidad a la 
población andaluza. 
 

Ámbito Europeo 
 

La Decisión del Consejo 91/396/CEE de 29 de julio, 1991: sentó las bases para 
que los estados miembros introdujeran el número 112, como número de llamada de urgencia 
único europeo, estableciendo la OBLIGATORIEDAD para los Estados Miembros de la 
creación de un número único europeo de urgencias y emergencias, a través del cual los 
ciudadanos reciban una atención y respuesta adecuada.  
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Ámbito Estatal 
 

El Real Decreto 903/1997 de 16 de junio traspone la Decisión del Consejo de las 
Comunidades Europeas al Estado Español y Faculta a las COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
para la prestación del servicio. Posibilita el número 112 con otros existentes en las distintas 
administraciones públicas y normaliza el acceso GRATUITO para los ciudadanos.  

 
Ámbito autonómico 
 

En  el   ámbito   autonómico,   la  Orden   de    la   Consejería   de Gobernación 
de   22 de junio de 2001, vino a significar la norma reguladora de  la  PUESTA   EN   
OPERACIÓN   del   Sistema de    Emergencias   112 Andalucía en nuestra Comunidad, una 
puesta en marcha que  se  haría  de forma progresiva y paulatina.  
 
La efectiva puesta en operación del sistema Emergencias 112 Andalucía en cada provincia 
de la Comunidad se materializó en las distintas  resoluciones de las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta  de  Andalucía en las distintas provincias, desde el 18 de  diciembre  de  
2001  para  Sevilla,  hasta el  3 de abril de 2002 en la provincia de Málaga. 
 
      La Ley 2/2002,  de  11  de  noviembre, de  Gestión de  Emergencias  en Andalucía, 
consolida y eleva el marco  normativo  anterior, estableciendo un sistema   de   coordinación   
integrada  de   las   demandas   de   urgencia  y emergencia   realizadas   tanto  por  la  
población,  como  por  las  entidades públicas y privadas a través del teléfono único europeo 
112. 
 

7.2.4     

    EMERGENCIAS   112 ANDALUCIA   EN   LA  ADMINISTRACION   ANDALUZA 

 
Introducción 
 

El sistema Emergencias 112 Andalucía cuenta con una amplia estructura para prestar la 
mejor atención a la población, adecuándose a su amplia realidad geográfica. 
 

Organización 

 
AMBITO REGIONAL AMBITO PROVINCIAL 

Dirección General de Política Interior Delegaciones de Gobierno 

Subdirección de Emergencias Servicios de Protección Civil 

Coordinación Regional 112 Coordinación Provincial 112 

A. Técnica Regional de Operaciones 
(Sala de Operaciones) 

A. Técnica Provincial de 
Operaciones 
(Salas de Operaciones) 
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A. Técnica Regional de Gestión de 
Emergencias 

A. Técnica Provincial de Gestión de 
Emergencias 

A. Técnica Regional de Gestión y explotación  

       A. Técnica Regional de Gestión y explotación 

A. Técnica Regional de Calidad 

A. Técnica Regional de Formación 

A. Técnica Regional de Archivo y 
Documentación. 

 
     La organización, gestión y coordinación del sistema Emergencias 112 Andalucía depende 
de la Consejería de Gobernación, y se enmarca en la Dirección General de Política Interior. 
En el ámbito provincial, la organización se encuadra en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía. 
 

 
     La Dirección Técnica, dependiente de la Subdirección de Emergencias, incorpora a los 
Jefes de Servicio de Protección Civil y a los Coordinadores de Gestión de Emergencias y 
atiende al adecuado desarrollo de los proyectos, así como a la proyección de iniciativas y 
nuevas acciones. 
 

7.2.5     

    Equipo Técnico. 

 
 

     Un amplio equipo técnico compone las distintas áreas de emergencias del sistema 
Emergencias 112 Andalucía: 
 
     El Área de Gestión de Emergencias, atiende y garantiza la asesoría técnica permanente 
y la presencia directa en situaciones de emergencia de especial relevancia, amparando, de 
este modo, la respuesta, gestión y coordinación de las emergencias, no sólo a través de la 
actuación en los centros de coordinación, sino también en el lugar de la emergencia. 
 
     El Área de Operaciones dirige sus actuaciones desde la supervisión de la atención de 
llamadas, el seguimiento, evaluación y adecuación de los recursos de las salas de 
operaciones; hasta la elaboración, revisión y supervisión de protocolos     de actuación y 
planes y dispositivos especiales. 
El Área de  Seguridad  y  Sistemas  desarrolla las   medidas de    inspección y  mantenimiento  
de  la  plataforma   tecnológica, así  como  del  control  de las normas de seguridad, de tal 
modo  que se  garantice  la  funcionalidad  y  fiabilidad del sistema 
 
     El  Área  de  Integración  de  Centros  coordina  las  actuaciones   para  la incorporación  
y  formación  de  aquellos  organismos  que  se integran en el sistema Emergencias 112 
Andalucía. 
 
     El Área de  Gestión   y   Explotación  coordina   el    seguimiento    y  la  gestión   de  los  
aplicativos,  infraestructuras  y  equipamiento,   así como  la explotación y el análisis de los 
del sistema.  
 
Además, el  sistema   cuenta   con   tres   áreas   transversales que   ejercen sus   funciones    
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para   garantizar   que   las   actividades   del    servicio   se   desarrollan dentro de unos 
parámetros satisfactorios de calidad, se  trata  de las Áreas de Formación, Calidad y Archivo 
y Documentación.  
 
   El    Área      de       Formación     planifica     anualmente     actividades   formativas 
orientadas tanto a la   incorporación de  nuevo   personal   a   las   salas   de operación, como 
a la   consolidación   y  actualización   de  los profesionales de las salas y áreas técnicas; 
todo ello desde el convencimiento del valor de la formación como garantía de  mejora   en  los 
procesos de  atención a la ciudadanía.  
 
 
Desde  el  Área   de   calidad   se   desarrollan   actividades   con objeto de garantizar el 
desarrollo de los   parámetros  del servicio  dentro de un marco satisfactorio   de   calidad,   
prestando   especial   importancia    tanto   a  los procesos, como a los  indicadores  de las  
distintas   áreas,   sin   olvidar   la gestión de quejas, reclamaciones y felicitaciones de los 
usuarios, como  uno de los principales  elementos  de comunicación y entre el sistema 112  y 
sus usuarios.  
   
El Área de Archivo y Documentación  se  ocupa de la gestión documental del   sistema  
abarcando    los    procesos  y  flujos documentales   desde su nacimiento   hasta   su archivo  
definitivo,   teniendo   en   cuenta   el     valor administrativo, jurídico e histórico de   los 
documentos. Asimismo, presta un servicio de información a las áreas y   centros   del   
sistema   112  que tiene como eje garantizar la  buena   información como   soporte  en   la  
toma  de decisiones del sistema,   garantizar   el   mantenimiento   de   los  registros y 
fomentar la memoria corporativa. 
 

Personal de las salas de operación 
 

El trabajo en equipo de todas estas áreas repercute directamente en las salas de 
operaciones, en las que el personal operador y coordinador llevan a cabo la atención directa 
al ciudadano, atendiendo y gestionando llamadas y emergencias de acuerdo a los 
procedimientos de actuación establecidos para cada situación. Su capacidad y 
profesionalidad hacen posible que el sistema 112 Andalucía desarrolle una respuesta.  

 

7.2.6     

    Funcionamiento del sistema Emergencias 112 Andalucía. 

 
 
De la llamada a la intervención 
 

El proceso de atención de una llamada de emergencia se inicia cuando 
desde cualquier punto de Andalucía alguien marca el teléfono 112. 
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Inmediatamente, la llamada es atendida por el personal especialista del sistema que 
inicia el proceso de toma de datos con el mensaje de acogida: …”Emergencias 112 
Andalucía, dígame…” 

El personal guía  e   todo momento la llamada para que el 
desarrollo de ésta sea ágil y   eficaz,   obteniendo la   información de forma clara y precisa 
aún en situaciones de  tensión emocional, escasez de datos, dificultades de localización, etc. 
 
 
Después del mensaje de acogida, se formulan las siguientes preguntas… 
 

¿Qué está sucediendo? 
 
 

A través de este “breve qué” el operador identifica la situación de urgencia o emergencia que está 
teniendo lugar, lo que le permite tipificar la llamada. 
 
¿Dónde? 
 
Una vez tipificada la llamada de emergencia, es necesario precisar dónde está sucediendo, por lo 
que se procede a la localización  del suceso: provincia, población o municipio, entorno, vía… 
Todo ello de una forma  dinámica ayudando en todo momento al llamante en casos de 
localizaciones imprecisas. 
 

Número de teléfono 
 

Una vez localizada, se comprueba el número de teléfono del llamante. 
 

...Y finalmente...Unas breves preguntas asociadas a la tipificación de la  
llamada 

Estas preguntas básicas permitirán valorar correctamente la situación de emergencia, lo cual 
determinará la ayuda que es necesaria enviar, redundando finalmente en la óptima resolución de 
la emergencia.  
 
 
El proceso de atención concluye con el mensaje de despedida: “avisamos a los servicios  de 
operativos”. 
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7.2.7     

    GRÁFICO  de una llamada  de Emergencia al Centro Operativo o lo que es lo 
mismo Emergencias 112. 

 
 
 

 
 
 
 
-Cuando el CENTRO OPERATIVO activa  la Ayuda Exterior, el Jefe de la Emergencia debe 
recibir e informar a los Servicios de Emergencia de cómo está la situación. 

- Según vaya evolucionando la emergencia, el Jefe de Ayuda Exterior  valorará si es necesario 
activar el Plan de Protección Civil de Ámbito Local, solo lo podrá proponer a una Autoridad 
Política y será esta la que active El Plan. 

- En el caso de activarse El Plan de Protección Civil de Ámbito Local, la Dirección de la 
emergencia corresponderá al Director del Plan, generalmente el Alcalde, Jefe Local de Protección 
Civil, asistido por el Comité Asesor. 

- Debe de colocarse un PMA (Puesto de Mando Avanzado) donde compuesto por el Director del 
Plan y Asesores junto a los Jefes de Intervención de los Servicios de Ayuda Exterior Municipales 
o de Ámbito Superior en caso necesario. 

7.3  
   Las  formas  de  colaboración de  la  Organización de Autoprotección  con los  

planes y las  actuaciones  del  sistema  público  de  Protección Civil. 

     La colaboración entre la organización de Autoprotección de la Residencia y el sistema público 
de Protección Civil será bidireccional. 

De Protección Civil con la Residencia: 

I.E.S EL SUR 
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- Asesoramiento en la implantación. 
- Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica. 

De la Residencia con Protección Civil: 

- Inspecciones del establecimiento para conocerlo. 
- Conocimiento de los equipos instalados en el mismo. 
- Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva. 

  Cuando se habla de Protección Civil hay que referirse al Sistema Público de Protección Civil 
que, 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. 

 

CAPITULO 8 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

   

 La responsabilidad corresponde al titular de la actividad y, en la parte que corresponda, a 
aquellas personas en quien delegue, siempre en función de los medios y autonomía que 
dispongan. 

 La dirección será la responsable de poner en funcionamiento el Plan de Autoprotección. 

   Todo el personal directivo, los mandos intermedios, técnicos y trabajadores tienen que participar 
para conseguir la implantación del Manual de Autoprotección y los fines del mismo. (Ley 31/95, 
art 20 de Protección Civil). 

  Como ya se hizo mención en el apartado 6.4, en el apartado 1.3 se designó el Director del Plan 
de Autoprotección y el Director del Plan de Actuación. 

Responsable de la implantación del plan de autoprotección DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

   
 
 La Brigada de Emergencia debe  de tener una formación en función de la peligrosidad del 
establecimiento. Recomendamos que por lo menos realicen las siguientes jornadas: 
  

-  Manejo de los materiales contraincendios disponibles en el centro. 

8.1  
   IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN. 

8.2  

   PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CON 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
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-  Conocimientos básicos en primeros auxilios. 

 
-  Conocimiento e implicación del Plan de Autoprotección del centro. 

 
  También sería bueno realizar distintas jornadas para que asistan  todos los trabajadores del 
centro, y se les informe del Plan de Autoprotección.* 
 
 

  

 PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 

  

Objetivo: 

   Poner en funcionamiento el Plan de Autoprotección elaborado. Formar al personal del Centro en 
el manejo de los medios de protección y en los procedimientos de Emergencia establecidos. 

Trabajos a realizar:  

a.- Organizar los Equipos de Emergencia. 

b.- Formar a todas las personas que integran el Plan. Establecer los grupos de formación. 
Contenido por grupo.  

  Serán impartidos preferentemente por profesionales o especialistas de cada una de las 
materias. 

 
La formación del Equipo de Alarma y Evacuación se centrará en: 
 
General: 
- Señalización. 
- Conocimiento del Plan. 
- Normas de prevención. 
 
Específica: 
- las formas de transmitir la alarma. 
- el control de personas. 
- el comportamiento humano en caso de emergencia. 
 
La formación del Equipo de Primeros Auxilios se centrará en: 
 
General: 
- Señalización. 
- Conocimiento del Plan. 
- Normas de prevención. 
 
Específica: 
- los primeros auxilios a los accidentados. 
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- las técnicas básicas de RCP. 
- el transporte de heridos. 
 
 
La formación del Equipo de Primera y Segunda Intervención se centrará en: 
 
General: 
 
- Señalización. 
- Conocimiento del Plan. 
- Normas de prevención. 
 
Específica: 
 
- La teoría del fuego. 
- Química y física del fuego 
- Tipos de fuegos 
- Productos de la combustión 
- Propagación 
- Mecanismos de extinción 
- Los agentes extintores. 
- Agua. 
- Espumas. 
- Polvo químico seco 
- CO2. 
- Los equipos de lucha contra incendios. 
- Detección automática 
- Instalaciones fijas 
- Extintores 
- Bocas de incendio equipadas 
- Prácticas con fuego real. 

b1.- Clase teórica (1 hora 30 minutos por grupo): 

 Proyección de Audiovisuales (Desarrollo de un incendio y Evacuación del Centros de 
Trabajo).  

 Exposición de procedimientos de actuación según el Plan de Emergencia y nociones 
básicas sobre utilización de medios de protección contra incendios.  

 Entrega de documentación.  

b2.- Clase práctica (30 minutos por grupo): 

 Utilización del sistema de alerta en el edificio.  
 Utilización de los extintores.  
 Utilización de las Bocas de Incendio.  
 Evacuación horizontal y vertical de los impedidos. 
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Los tiempos de las clases pueden variar dependiendo del nº de personas implicadas en las 
prácticas y de los medios materiales con el que se cuente para las mismas.  

c.- Realizar un simulacro de emergencia y evacuación. 

d.- Elaborar un informe con el resultado de la implantación del Plan. 

 Formación: grupos, contenido y asistentes. 
 Simulacros: secuencia de tiempos y observaciones. 
 Valoración de las distintas fases y comentarios. 
 Aspectos a tener en cuenta en el futuro.  

 

8.3  
   PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL 

SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

Una vez aceptado el Plan por la Dirección del centro, se realizarán reuniones 

FORMACIÓN 

     - Asistir a una jornada impartida por el personal que ha elaborado el Plan de Autoprotección, 
donde se les informe de todo aquello que deban saber para actuar con eficiencia en caso de 
producirse una emergencia. 

     - Participación activa en todos los simulacros que se programen por parte de la empresa. 

INFORMACIÓN 
 

  

 AVISO E INFORMACIÓN A LAS  PERSONAS DEL EDIFICIO. 

 
 
     Una vez aceptado el Plan por la dirección, se realizarán reuniones informativas con todo el 
personal a diferentes niveles. Todo el personal conocerá el Plan, en líneas generales. En la 
reunión informativa para todo el personal del centro, se dará a conocer el Plan de Autoprotección 
y se explicarán las funciones de cada miembro de la Brigada de Emergencias. 
 
      La información sobre el apartado 5 (Operatividad) a los usuarios del centro, se realizará en 
sesiones informativas a realizar: 
 
- 1ª sesión.......................................... _____________________________ 
- 2ª sesión.......................................... _____________________________ 
- 3ª sesión.......................................... _____________________________ 
- 4ª sesión.......................................... _____________________________ 
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   Una vez realizada la sesión informativa para todos los trabajadores del centro y conocidas ya 
las funciones que debe desempeñar cada equipo, se  realizará  la asignación del personal a la 
Brigada de Emergencias. 
 
   Cuando se disponga de personal suficiente y no   sean  necesarios todos para resolver la 
emergencia, hay que seleccionar a los componentes de la Brigada de Emergencias. La selección 
se realizará en función de: 
 
- La voluntariedad. 
- Los puestos de trabajo. 
- Los lugares de trabajo. 
- Los turnos de trabajo. 
- Las condiciones físicas de los trabajadores. 
- Las condiciones psíquicas de los mismos. 
 
  Se adjunta un TRÍPTICO elaborado para un colegio, que puede servir de referencia para 
informar a los trabajadores de los conocimientos básicos que se reflejan en el Plan de 
Autoprotección. 
 
 
 

 

 
 

 
  

 

 

Instituto el sur 
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 Se   determinarán las   fechas en que se realizarán   sesiones informativas para explicar el Plan 
de Autoprotección a los usuarios del centro. 
 
     Todos los trabajadores y usuarios del establecimiento deben conocer: 
 
- El medio de aviso cuando se detecte una emergencia. 
- La forma en que se les transmitirá la alarma y la orden de evacuación. 
- Información   sobre las   conductas   a seguir   en   caso   de emergencia y las prohibiciones. 
- La forma en realiza la evacuación del establecimiento. 
- Los puntos de reunión. 
 
    La  información a   los  usuarios   del  centro  sobre   los  temas  anteriores   se realizará en 
sesiones informativas a realizar: 
 
- Sesión informativa.......................... _____________________________ 
 
   Se pueden elaborar unos folletos tipo TRÍPTICO para informar a todo usuario con las normas 
de prevención de incendios, evacuación, puntos de reunión…. 
 
 

8.5  

 SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES. 

 
Como complemento a la información facilitada, se colocarán carteles sobre: 
 
- Medidas de prevención de incendios. 
- Normas de evacuación. 
- Puntos de reunión. 
- Señales de alarma. 
 
     Además de los carteles, se  colocarán señales   conforme establece el R. D. 485/1997 y el 
Código Técnico de la Edificación. 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 debe 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. 

8.4  
   PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARALOS USUARIOS. 
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 Las señales que se pueden colocar se clasifican en: 
 
                                                          
 

                                                           
 
       
               Instalaciones contra Incendios                           Salvamento 
                       
 

                                                        
 
                       Obligación                        Advertencia                        Prohibición    
 
 
     Se deben colocar, en un lugar visible, una relación de todas las señales utilizadas en el 
establecimiento para general conocimiento y, en especial para los visitantes. En el apartado 8.7 
tenemos varios ejemplos de señales y carteles. 
 
 
     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. 
 

8.5.1     

    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”. 
 
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, 
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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: 
 
 
* 210 x 210 mm cuando la distancia  de observación  de la señal no exceda de   
  10m; 
* 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10  
   y 20 m; 
* 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20  
   y 30 m. 
 
 

8.5.2     

    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 foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa debe 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
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El R.D. 2267/2004 establece la señalización para: 
 
       Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 
de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 
localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real  Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Los criterios de ubicación de las señales están claramente especificados en ambos apartados. 
La novedad más significativa es la determinación de los tamaños de las señales. La más pequeña 
es un cuadrado de tamaño del lado menor de un folio, la mediana es cuatro veces la pequeña y la 
mayor es de casi nueve veces el tamaño de la pequeña. A partir de ahora desaparecerán todas 
esas señales “miniaturas” que no cumplían con su objetivo 
 
 

8.6  

 PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y 
RECURSOS. 

 
 
En la Redacción del Plan, hemos realizado: 
 
-  La Evaluación de Riesgo. 
-  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. 
 
Quedan por realizar los siguientes trabajos: 
 
- Confección de planos que reflejen todos los datos anteriores. 
- Incorporación de medios técnicos previstos, incluyendo prioridades. 
- Confección de carteles . 
- Confección de planos "Ud. está aquí" .  
 
       Importante colocar los carteles orientados con respecto al punto en el que se visualiza 
para no inducir a recorridos de evacuación incorrectos. 
 
 
- Reuniones informativas para todo el personal del centro. 
 
- Selección del personal que formará parte de la Brigada de Emergencias. 
 
- Formación del personal seleccionado. 
 
- Colocación de carteles. 
 
- Colocación de planos "Ud. está aquí". 
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- Colocación de señales previstas, así como un ejemplar de cada una en lugares conocidos con 
su significado, para que se aprendan por los usuarios. 
 
- Confeccionar el libro de mantenimiento de instalaciones de protección, de riesgos y de las 
inspecciones de seguridad. 
 
- Realización de simulacros. 
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, a libre elección por la Dirección del centro y 
con la  colaboración de la brigada de emergencias u otros trabajadores de forma voluntaria: 
 
 
                                                                                                                             Fechas 

   Confección de planos 
 

 

   Incorporación de medios técnicos 
 

 

   Confección de carteles 
 

 

   Confección de planos "Ud. Está aquí” 
 

 

   Reuniones informativas 
 

 

   Selección del personal 
 

 

   Formación del personal seleccionado 
 

 

   Colocación de carteles 
 

 

   Colocación de planos "Ud. Está aquí" 
 

 

   Colocación de señales 
 

 

 
   
Informar que esta relación de trabajos es el mínimo que la Dirección del centro junto con sus 
trabajadores deben de hacer. Si parte de estas labores ya la tienen confeccionada, actualizarlas 
en la medida de lo posible y corregir en el caso que corresponda. 
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CAPITULO 9 
MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 
  

9.1  

 PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

   Se tendrá que realizar de forma periódica un reciclaje de la formación impartida inicialmente y 
de la información que se facilitó a los trabajadores. Se establecerá el programa a seguir para el 
reciclaje y los criterios que lo justifiquen.  

   Se debe realizar un curso de reciclaje anualmente  para la Brigada de Emergencias, como 
mínimo de Primeros Auxilios (RCP Básica, Respiración Cardio Pulmonar) y de Extinción de 
Incendios. 

  Cuando se incorpore personal a la Brigada de Emergencia, se les impartirá la misma formación 
que se dio inicialmente a los componentes de la misma. 

  Cada año el Plan debe de sufrir una actualización y se deben de reflejar posibles cambios de las 
instalaciones, procedimientos de trabajo, nuevas tecnologías, nuevo personal, nuevos 
teléfonos…etc..Todo ello implica reciclaje para los componentes de la Brigada. 

   Cursos de reciclaje    Anualmente 

   Cursos de nuevo personal    Al mes de la incorporación 

   Información al personal    Anualmente 

   Información  de nuevas tecnologías    Al mes de la incorporación 

 

  

 

     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 o ampliaciones. Estas 
obras tienen que estar siempre orientadas a mejorar las condiciones del edificio. 

Prioridad de las obras de reformas y ampliaciones: 

  * La supresión de barreras arquitectónicas. 

  * La mejora de las condiciones de evacuación. 

  * La mejora de los medios técnicos de protección. 

9.2  

 PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS.  
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9.2.1     

    Medidas reparadoras o de rehabilitación de servicios. 

 
   Sistemas alternativos de suministro de agua, electricidad, etc.  
 
        - Suministro de agua. 
 
        En caso de una catástrofe y nos planteásemos la posibilidad de que no tenemos agua en el 
centro, podemos aplicar varias opciones si las condiciones lo permiten, en función a la rapidez en 
aplicarlas. 
 
        La primera podría ser, grandes cantidades de cajas con agua embotellada. 
 
        La segunda seria camiones de abastecimiento, ya sean Bomberos o servicios de 
mantenimiento del municipio, esta opción solo nos permitiría tener agua a unas horas y días 
determinados, por lo que tendríamos que tener algunos bidones para aguantar el máximo tiempo 
con agua.  
 
        La tercera, colocar un depósito de superficie con una motobomba incorporada, y suministrar 
unos mínimos de agua. Para esto nos haría falta poder realizar la primera opción y con esos 
medios móviles cargar el depósito. 
 

- Suministro  eléctrico. 
 
        En caso de grandes problemas con la red eléctrica y no tuviésemos  la posibilidad de 
enganchar de otro edificio cercano para asegurarnos un mínimo.  
 
        Podemos incorporar de forma inmediata pequeños generadores e instalarlos para aquellos 
subcuadros más necesarios. Sería un suministro parcial para las zonas que más nos interese. 
 
         Para un suministro general, se colocaría un grupo electrógeno con capacidad para todo el 
centro. Tener en cuenta que las dos opciones nombradas, necesitan  revisar el nivel de 
combustible para no dejar el centro sin luz. 
          

- Suministro telefónico. 
 
        Si no tenemos servicio  por cable, tendremos que utilizar los T.M.A. (teléfonos  móviles 
activos) siempre y cuando los repetidores más cercanos se mantengan en pie. 
 
        En caso que nos falle los T.M.A. tendríamos que colocar emisoras de radio, para por lo 
menos tener contacto con los servicios de urgencias y estar informado  de las inclemencias del 
tiempo. 
 

- Extintores portátiles. 
 
    Cuando se tengan  que llevar un  extintor para su revisión o porque  se halla utilizado, 
no se puede quedar el hueco libre. Se debe de sustituir por otro de igual eficacia mientras 
se repara o revisa dicho extintor. Los extintores tienen un Nº de referencia, revisar que el 
extintor que nos dejan tras la puesta a punto, corresponde con el que se han llevado. 
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9.2.2     

    Insuficiencias y medidas correctoras. 

 
 
  Una vez que se han detectado las deficiencias que pueda tener el Centro y alguna que otra mala 
costumbre, se indica el programa para renovar y sustituir los equipos, estableciendo: 
 

 Prioridades para la renovación en función de la gravedad. 
 
   Las insuficiencias y medidas correctoras encontradas durante la redacción del Plan de 
Autoprotección fueron:  
 

 
 

EXTINTORES LEJOS  DE 
LAS PUERTAS DE ACCESO 

A LAS CLASES 

 

 
DIFICULTAD DE 

ACCESO A MEDIOS 
CONTRAINCENDIOS 

 

 
ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA CON LOS 
TUBOS EN MAL ESTADO 

 

 

 
ENCHUFES SIN LA 

PROTECCIÓN 
CORRESPONDIENTE 

 

 
INTERRUPTORES SIN 

CARÁTULAS 

 

 

 

 
 ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA 
DESCOLGADO 

 

 
HACER INVENTARIO DE 
PRIMEROS AUXILIOS Y 
REPONER BOTIQUÍN 

 

 
ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA SIN 
REPONER  

 
EXTINTOR DE POLVO 

UTILIZADO y 
LOCALIZADO EN EL  

AULA 

 

 
DIFUCULTAD DE 

ACCESO A BOTIQUÍN. 
 

BOTIQUÍN VACIO 

   
 
 

PUERTA DE  AULA 
ANULADA POR MESAS Y 

SILLAS 

 

 
 

DEPENDENCIAS SIN 
IDENTIFICAR 
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PUERTA PRINCIPAL SIN 

ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 

 

 

 
FALTA DE CARTELERÍA 

INDICANDO LAS 
SALIDAS DE 

EMERGENCIAS Y LOS 
RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN 
 

 
COLOCAR CINTA 

ANTIDESLIZANTE EN EL 
FILO DE LOS ESCALONES 
DE LAS ESCALERAS VE1 Y 

VE2 
     

 
LAS SALIDAS DE 

EMERGENCIAS NO 
DEBEN TENER NINGÚN 

PESTILLO 
 

 
BRIDA  JUNTO A LA 
LANZA/BOQUILLA, 

CORTAR Y COLOCAR EN 
OTRO LADO, RIESGO DE 

CORTE  

 
COFRE DE EXTINTOR 
MUY PEGADO EN LA 

PARED CON 
DIFICULTAD PARA SU 

APERTURA  
 

NO TAPAR SEÑALES DE 
MEDIOS 

CONTRAINCENDIO, 
COLOCARLAS MAS ALTA  

 
NO DEJAR BOTELLAS 

DE GAS SUELTAS, 
ALMACENAR EN LUGAR 

SEGURO  
 

COLOCAR PROTECCIÓN 
LATERAL EN EL ÚLTIMO 

TRAMO DE ESCALERA DE 
LA VE3 (CAÍDA A DISTINTO 

NÍVEL)  

 
BIE EN PLANTA BAJA 

CON MUY POCA 
PRESIÓN  

 
FALTA  CARTELES DE 
INFORMACIÓN EN EL 
DEPÓSITO DE GASOÍL 

 

 

 
Otros: 

- Falta  cartelería en todos los edificios indicando los recorridos de evacuación, salidas 
de emergencia, ascensor, aulas en E4, riesgo en escaleras, encima de puertas 
indicando la dependencia, medidas de seguridad y prevención de riesgos en talleres 
varios…… 

- Falta alumbrado de emergencia en la salida a la calle en sala de caldera, en aseos de 
profesores E1 PL0, en aseos de E2 (gimnasio), en laboratorio E3…….. 

- Precaución con la instalación eléctrica, nos encontramos alargaderas y ordenadores 
enchufados y encendidos durante días, en periodo no lectivo. 

- Faltan extintores en algunas dependencias como C3, C2, C1, B7, departamentos de 
orientación, Inglés, Lengua, Música, Sala de Profesores, Conserjería E5….. 

- Pantallas fluorescentes parpadeando en Edificio 5. 
- No se aprecia Botiquín en E5. 
- Encima de la ducha de E2, cables eléctricos descubiertos. 

 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
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1.-Repartir  y guardar en las distintas dependencias, petos de colores llamativos para futuros 
simulacros y posibles emergencias. Dichos petos lo tendrán que utilizar el personal que se 
encuentren integrado en la estructura operativa del centro, en caso de emergencia. 
 
2.- Tener un llavero de emergencia bien identificado y guardado en un pequeño cofre en 
secretaría, colocar en este todas las llaves del centro que pudiese necesitar  los servicios de 
emergencias. 
 

3.- Pintar de amarillo los escalones exteriores del centro. 

       

4.- Limpiar de basuras y vegetación baja, el flanco izquierdo y trasera del recinto. 
 

     
 

5.- Vigilar y desconectar las alargaderas que estén encendidas sin necesidad. Obtener una buena 
organización del cableado. 

    

6.-Colocar los extintores que faltan en las dependencias mencionadas o colocarlo en pasillo para 
varias dependencias. 

7.- Colocar extintores en E3 (taller de automoción) frente a la puerta principal y junto al 
laboratorio.  
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8.- Colocar extintores de CO₂ de 5 Kg en las salidas de emergencia de los talleres de eléctricidad 

y teleco. 

 

9.- Habilitar la puerta entre E3 y E4 para la evacuación interior y colocar llavero de emergencia 
para abrir dicha  puerta y las del recinto exterior. 

   

10.- Habilitar la puerta del taller de Automoción junto a cafetería, como salida de emergencia. 

 

 

En el Anexo VII se índica la corrección a las carencias existentes 

 

9.3  
 PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS.  

  El simulacro es la comprobación de que el sistema de autoprotección diseñado es valido. Los 
simulacros sirven para: 

 Detectar omisiones en las conductas previstas en el Plan. 
 Entrenarse en las evacuaciones. 
 Medir los tiempos de evacuación. 
 Comprobar la ubicación de los medios de protección y su estado. 
 Comprobar la rapidez de respuesta de los equipos. 
 Comprobar la idoneidad de las misiones asignadas a las personas. 
 Comprobar la correcta señalización. 

En la fase de preparación se realizará: 

 Reuniones de la Dirección. 
 Determinación de las bases o supuestos del ejercicio. 
 Información  a los usuarios, si lo establece alguna norma o lo quiere la Dirección del 

establecimiento, pero sin avisar el día ni la hora. 
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 Determinación del día y hora del simulacro, intentando sorpresa. 
 Reuniones con Ayuda Exteriores, aunque no participen en el ejercicio. 

 

El desarrollo del simulacro tendrá las siguientes etapas: 

 Ubicación de los controladores en los lugares prefijados. 
 Dar la señal de ALARMA. 
 Realizar la evacuación del centro. 
 Los Coordinadores de Planta controlarán los tiempos de evacuación de la planta 

asignada hasta el recuento en el punto o puntos de reunión. 
 Ordenar el regreso al establecimiento. 
 Evaluación del ejercicio. 

  Con posterioridad a la realización del simulacro deberá existir una reunión de  los responsables 
de seguridad en el establecimiento, de los Coordinadores y de los observadores, propios o 
ajenos, para evaluar todas las incidencias habidas en el simulacro. 

La realización de los ejercicios tendrá lugar: 

 Realización de simulacro parcial años pares en un sector distinto. 
 Realización de simulacro general años impares. 

Los criterios que justifican la realización de nuevos ejercicios o simulacros son los siguientes: 

 Evaluación del simulacro con resultados no adecuados. 
 Modificación estructural o en las instalaciones. 
 Modificación sustancial en los sistemas de autoprotección, 
 Nueva evaluación de Riesgos que descubra nuevos riesgos anteriormente no conocidos. 

9.4  
 PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE 

FORMA PARTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

    Es obligatorio realizar una actualización cada tres años como máximo, de todo 
aquello que pueda afectar al plan, como pueden ser teléfonos, direcciones, ampliación de las 
instalaciones, cambio de actividades, etc... 

      Este apartado se dejará para futuros Planes de Autoprotección, en el se describirá  cualquier 
tipo de actualización  del Plan. Este Plan se presenta en Septiembre de 2017, esperamos que 
para el año que viene sobre estas fechas, se cumpla con las insuficiencias y medidas correctoras 
reflejadas en el apartado 9.2.2 de este manual y que en el ANEXO VII  se describen posibles 
soluciones para dichas medidas. 
 
Los criterios que originarán una revisión del Plan serán los siguientes: 

 Cambio de las condiciones de las instalaciones. 
 Cambio o modificación de los procedimientos de trabajo. 
 Incorporación de nuevas tecnologías. 
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 Cambio o modificación del equipo directivo del establecimiento. 
 Consecuencias de análisis de los ejercicios y simulacros que se hayan efectuado en el 

establecimiento. 

9.5  

 PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES. 

   Una auditoría consiste en asegurarse que la organización, los procesos y procedimientos 
establecidos son adecuados al sistema de gestión de seguridad. Debe ser realizada con 
independencia y objetividad. 

   Las inspecciones son revisiones parciales de un equipo, de una instalación o de un sistema de 
organización. 

   Tanto las auditorias como las inspecciones se pueden realizar por personal propio o ajeno a la 
empresa. 

  Recordar que se acompañará a este manual, un cuadernillo de hojas numeradas donde queden 
reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad, 
conforme a la normativa de los reglamentos de instalaciones vigentes. 

Las fechas que se deben realizar son: 

 Auditoria: Cuando las administraciones superiores lo indiquen o como mínimo se 
realizará anualmente. 

 Inspecciones: Mínimo una anualmente y siempre una después de una emergencia. 

  

 ANEXOS.  

 

 

 

 

1. TELÉFONOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS. 

    En este apartado se dispondrá de un listado del personal que pertenezca a la Brigada de 
Emergencia para cuando la alerta se deba de realizar por vía telefónica.  Se pondrá por el orden 
que se deberá ir realizando las llamadas.  

  Si el listado es muy largo, se pueden poner los más prioritarios. 

    En determinados puestos de responsabilidad  en las emergencias, también es necesario 
indicar un teléfono móvil para darles información aunque no estén en el trabajo en el momento de 
la emergencia. 

  

 Anexo I. Directorio de comunicación.  
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(A cumplimentar por la Dirección del Plan) 

Puesto Nombre y apellidos Teléfono Interno 
o móvil 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR. 

Los teléfonos que hay que tener, como mínimo, son los siguientes: 
 
 

Emergencias 112 Andalucía ...... ................................................. 112 

 
CECEM, CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 959017112  

CECEM, Bomberos  del  Consorcio  de Huelva: 959017122 959017109 

Parque de Bomberos de Villablanca:        Llamar a  CECEM 

Parque de Bomberos de San Juan del Puerto:        Llamar a  CECEM 

Parque de Bomberos de Punta Umbría        Llamar a  CECEM 

Guardia Civil: 062  

Policía  Local  de Punta Umbría 092  

Policía Nacional: 091  

Emergencias Sanitarias 061  

Sevillana  ENDESA (acometida eléctrica)   

Radio Municipal :   
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Televisión Local :   

 
 
 
3 OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN  -  TELEFONOS DE INTERÉS. 
 
Otra forma de comunicación: 
 
   Otra forma de comunicarnos y de transmitir información al resto de los trabajadores y usuarios 
del centro de forma permanente, es por medio de carteles. Se diseñarán carteles con sus 
correspondientes consignas o instrucciones. 
 
Los carteles estarán destinados, a: 
 

 Memorizar las actuaciones en emergencias. 
 Aprender a dominar los conatos de incendio. 
 Uso de equipo de extinción. 
 Instrucciones y prohibiciones en las evacuaciones. 
 Normas de prevención. 

 
Teléfonos de interés: 
(Hemos señalado los de especial interés, el resto lo puede Cumplimentar  la Dirección del centro  
si  lo estima oportuno.) 
 

Área de Cultura------------------------------------- 
Área de Desarrollo Local-------------------------  
Bienestar Social------------------------------------  
Patronato Municipal de Deporte------------------ 
Campo de Fútbol/Pista de Tenis------------------ 
Centro de Información a la Mujer---------------- 
Oficina de Medio Ambiente----------------------- 
Oficina de Turismo--------------------------------- 
 

 

 
Farmacia   
Farmacia 
Farmacia  
Hospital Juan Ramón Jiménez---------------------959016000 
Hospital Infanta Elena------------------------------959015100 
Hospital Vázquez Díaz-----------------------------959016000 
 

 

 
- Otros: 
- Oficina de Correos-------------------------- 
- Servicio de Transporte Público---------- 
- Servicio de Telefónica--------------------------1004 
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 Anexo II.   Formularios para la gestión de emergencias.  

 

         Un formulario es un modelo para la resolución de determinados trámites. Por extensión 
sería la resolución de la emergencia que se ha presentado. 

          Un protocolo es la regla para realizar determinadas acciones para conseguir un fin. En este 
apartado se ha diseñado los formularios, conforme a los protocolos establecidos en el Plan de 
Autoprotección, para la resolución de las emergencias. 

FORMULARIOS 

 
Persona que descubre el siniestro 
- Mantener la calma. 
- No gritar. 
- Comunicar la emergencia al Centro de Control (Administración). 
 
 
Personal asignado previamente 
- Abrir puertas de evacuación al exterior. 
- Cortar suministros de gas y electricidad (valorando el siniestro). 

 

 

INSTRUCCIONES AL PÚBLICO, RESIDENTES Y TRABAJADORES EXTERNOS: 

 
Ocupantes del establecimiento 
- Seguir las instrucciones de evacuación. 

 

INSTRUCCIONES AL E.P.I. (EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN): 

 
- Controlar la emergencia con los medios de la zona. 
- Colaborar con las Ayudas Exteriores 
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INSTRUCCIONES AL E.S.I. (EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN): 

 

 
 
- Colaborar con los E. P. I. en el control de la emergencia con los medios de las zonas 
colindantes. 
- Colaborar con las Ayudas Exteriores. 
 
 
Equipo de Primeros Auxilios 
 
- Prestar Primeros Auxilios a los heridos. 
- Ayudar en la Evacuación de los heridos. 
 
Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.). 
 
- Dar la alarma en su zona o sector. 
- Dirigir el flujo de evacuación hacia las salidas. 
- Ayudar a los ocupantes de su zona. 
- Comprobar que su zona está vacía. 
- Controlar los evacuados en los Puntos de Reunión. 
- Controlarán que nadie coja los ascensores, en caso de existir. 
 
Coordinadores de Planta, Zona o Sector 
 
- Dirigir al E. A. E. para evacuar la zona asignada. 
- Controlar con el E. A. E. las personas evacuadas de su zona. 
- Comprobar por medio del E. A. E. que su zona está vacía. 
- Dar parte de incidencias de la evacuación de su zona. 
 
Equipo de Servicios 
 
- Actuará como logística. 
- En caso de incendio facilitará todo los extintores posibles al EPI. 
- En caso de siniestro prolongado, facilitará bebidas y comida. 
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INSTRUCCIONES AL JEFE DE LA INTERVENCIÓN: 

 

 
Jefe de Intervención (Podría ser el Subjefe de Emergencias) 
 
- Acudir al lugar de la emergencia. 
- Coordinar los equipos que intervienen en la resolución de la emergencia. 
 

 

INSTRUCCIONES AL JEFE DE LA EMERGENCIA: 

 

 
- Recibir las Alarmas desde el Centro de Control. 
- Declarar el tipo de Emergencia. 
- Acudir al Centro de Control. 
- Recibir los partes de incidencias. 
- Recibir e informar a las Ayudas Exteriores requeridas. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES AL CENTRO DE CONTROL: 

 

 
Centro de Control (Administración). 
 
- Efectuar las llamadas de emergencia según el orden establecido. 
- Dar los avisos de emergencia por el procedimiento establecido. 
- Seguir las instrucciones del Jefe de Emergencias. 
- Ordenar las evacuaciones parciales y totales, según lo indique el J. E. 
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 Anexo III. Planos.  

 
 

Nº DE 

 
PLANO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

PÁGINA 

1 SITUACIÓN 1 138 

2 SITUACIÓN 2 139 

3 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN GENERAL   140 

4 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN  EDIFICIO  1  PLANTA BAJA 141 

5 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN  EDIFICIO  1  PLANTA PRIMERA 142 

6 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN  EDIFICIO  1  PLANTA SEGUNDA 143 

7 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN  EDIFICIO  2  GIMNASIO 144 

8 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN  EDIFICIO  3  TALLER DE AUTOMOCIÓN 145 

9 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN  EDIFICIO  4 TALLERES ELE. Y TELECO. 146 

10 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN  EDIFICIO  5  PLANTA BAJA 147 

11 ÁREAS -DISTRIBUCIÓN  EDIFICIO  5  PLANTA PRIMERA 148 

12 INSTALACIONES DE RIESGO   EXTERIOR 149 

13 INSTALACIONES DE RIESGO INTERIOR 150 

14 MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  EDIFICIO 1 PLANTA BAJA 151 

15 MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  EDIFICIO 1 PLANTA PRIMERA 152 

16 MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  EDIFICIO 1 PLANTA SEGUNDA 153 

17 MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  EDIFICIO 2 GIMNASIO 154 

18 MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  EDIFICIO 3 T. DE AUTOMOCIÓN 155 

19 MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  EDIFICIO 4 T. ELEC. Y TELECO. 156 

20 MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  EDIFIO 5 PLANTA BAJA 157 

21 MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  EDIFIO 5 PLANTA PRIMERA 158 

22 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  EDIFICIO 1 PLANTA BAJA 159 

23 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  EDIFICIO 1 PLANTA PRIMERA 160 

24 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  EDIFICIO 1 PLANTA SEGUNDA 161 

25 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  EDIFICIO 2 GIMNASIO 162 

26 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  EDIFICIO 3 T. DE AUTOMOCIÓN 163 

27 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  EDIFICIO 4 T. ELEC. Y TELECO. 164 

28 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  EDIFIO 5 PLANTA BAJA 165 

29 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  EDIFIO 5 PLANTA PRIMERA 166 

30 SECTORES DE RIESGO 167 

31 PUNTOS DE REUNIÓN 168 
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ACCESO A BOMBEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR: I.E.S. EL SUR LEPE 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  1 

DESCRIPCIÓN: SITUACIÓN 

                            ACCESO A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

 

I.E.S. EL SUR 

BOMBEROS DE 

VILLABLANCA 

     N-431 

BOMBEROS DE 

SAN  JUAN 

      N-431 

BOMBEROS DE 

PUNTA UMBRIA 

      N-431 

LEPE 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR LEPE 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  2 

DESCRIPCIÓN: SITUACIÓN 

                              ACCESO A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

 
 

 FACHADA 

PRINCIPAL 

 TRASERA 

UBICACIÓN DE BOMBEROS 

ACCESOS VARIOS 
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E1 EDIFICIO  UNO (PRINCIPAL) 

  E2 EDIFICIO DOS (GIMNASIO) 

E3 EDIFICIO TRES (TALLER  DE  AUTOMOCIÓN) 

E4 EDIFICIO CUATRO (TALLERES  ELEC. Y TELECO.) 

E5 EDIFICIO CINCO (SECUNDARIO) 

E6 EDIFICIOS  SEIS (MÓDULOS PORTÁTIL) 

E7 EDIFICIO SIETE (EN  DESUSO)  

PD1 PISTA DEPORTIVA 1 

PD2 PISTA DEPORTIVA 2 

I INVERNADERO 

 

 

TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE PLANTA PARCELA 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  3 

DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCIÓN    GENERAL 
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TITULAR:  I.E.S. EL SUR - LEPE  SECTOR 1 

E1 PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  4 

DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCIÓN    PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR -  LEPE SECTOR 1 

E1 PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  5 

DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCIÓN    PLANTA:  PRIMERA 



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 145 ~                                            dajura10@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE SECTOR 1 

E1  PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  6 

DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCIÓN    PLANTA:  SEGUNDA 
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TITULAR:  I.E.S. EL SUR - LEPE SECTOR:  2  

E2 GIMNASIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  7 

DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCIÓN   PLANTA: BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 3 

E3 T. AUTOMOCIÓN 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  8 

DESCRIPCIÓN:   DISTRIBUCIÓN   PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 4 

E4 TALLERES  VARIOS 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  9 

DESCRIPCIÓN:   DISTRIBUCIÓN   PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 5 

E5 SECUNDARIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  10 

DESCRIPCIÓN:   DISTRIBUCIÓN   PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 5 

E5 SECUNDARIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  11 

DESCRIPCIÓN:   DISTRIBUCIÓN   PLANTA:  PRIMERA 
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1 LÍNEAS ELÉCTRICAS 

2 VEGETACIÓN 

3 TRÁFICO DE VEHÍCULOS 

4 TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 

5 VEHÍCULOS ESTACIONADOS 

 

 

 

 

TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: EXTERIOR 

 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  12 

DESCRIPCIÓN: ELEMENTOS E    

                    INSTALACIONES DE RIESGO 

PLANTA:  EXTERIOR 
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1 SALA DE CALDERA 

2 TALLER DE ELÉCTRICIDAD 

3 TALLER DE AUTOMOCIÓN 

4 DEPÓSITO DE GASOÍL 

5 INVERNADERO 

 

 

 

      

 

 

 

TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTORES: 1, 3, 4  y 5 

 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  13 

DESCRIPCIÓN:   ELEMENTOS E 

                   INSTALACIONES DE RIESGO  

PLANTA:  INTERIOR 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 1 

E1  PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  14 

DESCRIPCIÓN:  

  MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 1 

E1 PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  15 

DESCRIPCIÓN:    

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

PLANTA:  PRIMERA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 1 

E1 PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  16 

DESCRIPCIÓN:    

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  

PLANTA:  SEGUNDA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 2 

E2  GIMNASIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  17 

DESCRIPCIÓN:    

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  

PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 3 

E3  T. DE AUTOMOCIÓN 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  18 

DESCRIPCIÓN:    

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN   

PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 4 

E4  T. ELÉC. y  TELECO. 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  19 

DESCRIPCIÓN:    

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 5 

E5 SECUNDARIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  20 

DESCRIPCIÓN:    

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

PLANTA:  BAJA 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 5 

E5 SECUNDARIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  21 

DESCRIPCIÓN:    

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

PLANTA:  PRIMERA 
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S7       40 P. (variable) 

S12  120 P. (variable) 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 1 

E1 PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  22 

DESCRIPCIÓN:    

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

PLANTA:  BAJA 
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S8     130  P. 

S12   150  P. 

S13   120  P. 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 1 

E1 PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  23 

DESCRIPCIÓN:    

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

PLANTA:  PRIMERA 
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S8     140  P. 

S12   120  P. 

S13   120  P. 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 1 

E1 PRINCIPAL 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  24 

DESCRIPCIÓN:    

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

PLANTA:  SEGUNDA 
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S15   20  P. 

S16   20  P. 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 2 

E2 GIMNASIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  25 

DESCRIPCIÓN:    

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

PLANTA:  BAJA 
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S17    20  P. 

S18    20  P. 

S20.   40  P. 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 3 

E3 T. DE AUTOMOCIÓN 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  26 

DESCRIPCIÓN:    

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

PLANTA:  BAJA 
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S21    40  P. 

S22    30  P. 

S23.   40  P. 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 4 

E4 T. DE ELE. Y TELECO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  27 

DESCRIPCIÓN:    

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

PLANTA:  BAJA 
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S24    60  P. 

S25    60  P. 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 5 

E5 SECUNDARIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  28 

DESCRIPCIÓN:    

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

PLANTA:  BAJA 
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S24    60  P. 

S25    60  P. 
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTOR: 5 

E5 SECUNDARIO 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  29 

DESCRIPCIÓN:    

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

PLANTA:  PRIMERA 

 

  



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 178 ~                                            dajura10@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

SECTORES: 1,2,3,4,5,6 y 7 

TODOS LOS EDIFICIOS 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  30 

DESCRIPCIÓN:    

SECTORES DE RIESGO 

PLANTA:   
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TITULAR: I.E.S. EL SUR - LEPE 

 

R1,R2,R3 y  R4 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANO:  31 

DESCRIPCIÓN:    

PUNTOS DE REUNIÓN 

INTERIOR Y EXTERIOR 
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 Anexo IV.   CUADERNILLO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS.  

 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES 
 
 

 

Página 

 

Fecha 

 

Instalaciones 
de Riesgo 

 

Instalaciones 
de 
Protección 

 

Inspecciones 
de Seguridad 

 

Observaciones. 

 

DNI  
Firma 

 

1 

 

      

 

2 

 

      

 

3 

 

      

 

4 

 

      

 

5 

 

      

 

6 

 

      

 

7 
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8 

 

 

 

     

 

9 

 

      

 

10 

 

      

 

11 

 

      

 

12 

 

      

 

13 

 

      

 

14 

 

      

 

15 

 

      

 

16 

 

      

 

17 
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 Anexo V.   SEÑALES Y CARTELES.  

 
TIPOS DE SEÑALES Y CARTELES PARA TOMAR COMO REFERENCIA. 
 
CARTEL CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIO. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 

       
      Cada empleado debe conocer el riesgo de incendio derivado del material que manipula, los 
focos de ignición existentes en su área de trabajo, que evite la producción de incendios y 
accidentes. Cualquier tipo de material que nos rodea es combustible, mobiliario, papel, 
aerosoles, algunos productos de limpieza. 
 

 
      Apagar siempre las colillas y materiales en combustión antes de tirarlas. No vaciar los 
ceniceros en bolsas de basura ni en papeleras.(AUNQUE ESTÁ PROHIBIDO FUMAR). 
 

 
      Los pasillos, escaleras, vestíbulos y todas las zonas utilizables en caso de evacuación 
deben estar siempre libres de obstáculos, y bien señalizados. 
 

 
      Mantener accesibles los equipos de extinción, sistemas de alarma y la señalización de las 
vías de Evacuación e iluminación de Emergencia. 
 

 
      Respetar y hacer respetar la prohibición de fumar en todos los lugares donde esté 
establecida dicha prohibición. 
 

 
    Todos los trabajos de mantenimiento y limpieza, pintura, conservación, etc., que presenten 
peligro de incendio debe ser autorizado por el Jefe de Emergencia, mediante la formalización de 
un permiso de fuego, que garantice la adopción de las medidas preventivas suficientes. 
 

     Ningún empleado manipulará la instalación eléctrica, ni siquiera para sustituir fusibles, 
excepto por autorización expresa del Servicio de Mantenimiento. Denuncie las anomalías en 
instalaciones eléctricas en Dirección. 
 

 
    Denuncie la presencia de cualquier Conato de Incendio. 
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CARTEL CON LAS NORMAS DE EVACUACIÓN. 
 
NORMAS DE EVACUACIÓN 

EVACUACIÓN 

 
1. Mantener la calma. 
2. Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia. 
3. Obedecer instrucciones del E. A. E. y de los Coordinadores. 
4. Evacuar la zona en orden. 
5. Realizar la evacuación en silencio. 
6. Si la vía de evacuación está inundada de humo, “sellar” el acceso y esperar las ayudas 
exteriores. 
7. Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se deberá unir al 
primer grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia en el punto de reunión. 
8. Señalar que la zona está vacía. 
 

 
 
PROHIBICIONES durante la evacuación 
 

 
1. Separarse del grupo evacuado. 
2. Dejar huecos en las filas de evacuación. 
3. Llevarse bultos o similares. 
4. Correr. 
5. Empujarse y atropellarse. 
6. Detenerse. 
7. Retroceder por algo o por alguien. 
8. Utilizar los ascensores. 
9. Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden. 
 

 
NORMAS GENERALES 
 

 
1. En general, ayudarse unos a otros. 
2. Transportar a los impedidos de una manera eficaz. 
3. Dirigir y ayudar con especial atención a los discapacitados. 
4. Comunicar al E. A. E. las incidencias observadas en la evacuación. 
5. Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando.  
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CARTEL CON LOS PUNTOS DE REUNIÓN. 
 
 

 

 
 
 

 
 

CARTEL CON SEÑALES PARA FAMILIARIZAR A LOS VISITANTES. 
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 Anexo VI.   Catálogo de Medios y Recursos. 

 
 
 
 

              BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 
 

              EXTINTOR PORTATIL MANUAL DE POLVO 
 

               EXTINTOR PORTATIL MANUAL DE CO2 
 

               HIDRANTE DE SUPERFICIE 
 

               PULSADOR DE ALARMA 
 

               AVISADOR  SONORO 
 

    PUERTA SIN SALIDA AL EXTERIOR 

      EXTINTOR PORTÁTIL SOBRE RUEDA 
 

     DETECTOR DE INCENDIOS 
 

          CENTRAL CONTRA INCENDIOS 
 

          SALIDA DE EMERGENCIA 
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          DIRECCIÓN SALIDA DE EMERGENCIA 
 

               RECORRIDO  DE EMERGENCIA POR ESCALERA ASCENDENTE 
 

               RECORRIDO DE EMERGENCIA POR ESCALERA DESCENDENTE 
 
 

          SALIDA CONVENCIONAL 
 

              BOTIQUÍN 
 

            APERTURA  PUERTA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIA 
 
                     

      PUNTO DE REUNIÓN 
 

          ADVERTENCIA DE PELIGRO, RIESGO ELÉCTRICO 

   ADVERTENCIA DE PELIGRO, CAÍDA A DISTINTO NÍVEL 

       ADVERTENCIA DE PELIGRO, MATERIALES INFLAMABLES     
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   SEÑAL DE PROHÍBICIÓN, PROHÍBIDO FUMAR 
 

               NO UTILIZAR EL ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA 
 
 

  

 Anexo VII.    Plan de Carencias y de Medidas Correctoras. 

 
 
     En el apartado 9.2.2 de este manual, se hace una descripción detallada con todas las 
carencias. En este anexo hacemos un listado de las CARENCIAS y SUS MEDIDAS 
CORRECTORAS,  los plazos para subsanarlas serán en función de la carencia.. 
 
 

Nº CARENCIAS MEDIDAS CORRECTORAS 

1 EXTINTORES MAL COLOCADOS EMPRESA MANTENEDORA O PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

2 DIFICULTAD DE ACCESO A MEDIOS 
CONTRAINCENDIOS 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO 

3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN MAL 
ESTADO (TUBOS, CABLEADO, ETC…) 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO O 
EXTERNO 

4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MAL ESTADO 
(CAJA DE EMPALME, ENCHUFES, ETC…) 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO O 
EXTERNO 

5 BOTIQUÍN CON FALTA DE MEDIOS DIRECCIÓN DEL CENTRO 

6 EXTINTOR DE POLVO USADO REPONER, EMPRESA MANTENEDORA 

7 PUERTA EN AULA ANULADA  POR MESAS Y 
SILLAS 

SUBSANAR POR EL PERSONAL DOCENTE 

8 DEPENDENCIAS SIN IDENTIFICAR DIRECCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

9 PUERTA PRINCIPAL SIN ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO O 
EXTERNO 

10 FALTA DE CARTELERÍA INDICANDO LOS 
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN Y LAS 
SALIDAS DE EMERGENCIA 

EMPRESA MANTENEDORA O PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

11 COLOCAR CINTA ANTIDESLIZANTE EN 
ESCALONES VARIOS 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO 

12 SALIDAS DE EMERGENCIA CON PESTILLO DEBEN ANULARSE, PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

13 BRIDAS EN LAS LANZA BOQUILLA DE LAS 
BIE 

RETIRAR POR EMPRESA MANTENEDORA 

14 COFRE DE EXTINTOR, PEGADO A LA 
PARED, DIFICULTAD DE APERTURA 

EMPRESA MANTENEDORA O PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

15 NO TAPAR SEÑALES DE MEDIOS 
CONTRAINCENDIOS 

FORMACIÓN/INFORMACIÓN A TODO USUARIO 

16 NO DEJAR BOTELLAS DE GAS SUELTAS 
POR EL AULA 

FORMACIÓN/INFORMACIÓN A DOCENTES 
RESPONSABLES 

17 COLOCAR PROTECCIÓN LATERAL EN VE3 PERSONAL DE MANTENIMIENTO EXTERNO 



PLAN  DE  AUTOPROTECCIÓN -  INSTITUTO EL SUR - LEPE 

3FUEGOS                                              ~ 193 ~                                            dajura10@hotmail.com 

18 BIE CON POCA PRESIÓN EMPRESA MANTENEDORA 

19 FALTA CARTELERÍA DE INFORMACIÓN EN 
EL DEPÓSITO DE GASOÍL 

EMPRESA MANTENEDORA O PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

 

 
  

 Anexo VIII.    LEGISLACIÓN. 

 
 
     Orden de 29 de noviembre de 1984 por lo que se aprueba el Manual de Autoprotección 
para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de Locales y 
Edificios. 
Primero.- 
          Se aprueba el ¨Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del Plan de Emergencia 
contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios¨, que se publica como Anexo a la 
presente orden. 
          La aplicación de este Manual será voluntaria y se entiende sin perjuicio del cumplimiento 
por los interesados de lo dispuesto en la normativa vigente sobre condiciones de seguridad y de 
protección contra incendios en los edificios, locales y, en su caso, lugares de amplia concurrencia, 
dedicados a actividades potencialmente peligrosas. 
          Este documento es el que ha servido de base para la redacción de los Planes de 
Autoprotección.  
 
     El Manual de Autoprotección fue aprobado por la O.M. de 29 de noviembre de 1984 del 
Ministerio del Interior, la anteriormente mencionada , esta orden ministerial queda derogada en 
virtud del nuevo Real Decreto 393/2007 de 23 de Marzo, que establece la Norma Básica de 
Autoprotección para la el desarrollo de los Planes de Autoprotección.                                                                                                                                           
 
 
Ley 2/1985, de 21 de enero expuestas por el Ministerio del Interior sobre Protección Civil y 
Emergencias. 
Artículo 5 

1. El Gobierno establecerá un catálogo de las actividades de toda orden que puedan dar 
origen a una situación de emergencia, así como los centros, establecimientos y 
dependencias en que aquéllas se realicen. 

2. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios análogos 
dedicados a las actividades comprendidas en el indicado catálogo estarán obligados a 
establecer las medidas de seguridad y prevención en materia de protección civil que 
reglamentariamente se determinen. 

Articulo 6 
1. Los Centros, establecimientos y dependencias a que se refiere el artículo precedente 

dispondrán de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos, y del 
correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, 
evacuación y socorro. 

           Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe de la Comisión 
Nacional de Protección Civil se establecerán las directrices básicas  para regular la 
autoprotección. 
2. Se  promoverá la    constitución de  organizaciones de   autoprotección  entre las  

empresas de especial peligrosidad, a las que las Administraciones públicas, en el  marco 
de   sus competencias, facilitarán asesoramiento técnico y asistencia. 
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     Esta es la primera Ley que obliga a la Autoprotección. No se conoce que se haya publicado el 
¨catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar origen a una situación de 
emergencia¨. 
     Se han publicado seis directrices básicas para hacer frente a los riesgos más significativos: 
Incendios Forestales, Inundaciones, Transporte de MM. PP., Terremotos, Volcanes y Sustancias 
Peligrosas. 
 
                                                                                                                     
Orden del 28 de junio de 1993, establece la obligatoriedad de contar con Planes de 
Autoprotección  en edificios con características determinadas. 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN  CONTRA INCENDIOS,  de 5 de 
noviembre de R.D. 1942/1993 (B.O.E. de 14 de diciembre). 
 
LEY 31/1995 de 8 de noviembre DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
El Artículo 20 enuncia las Medidas de Emergencias donde dice que el empresario o Director en 
este caso deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materias de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores y alumnos. Deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios 
externos al centro de trabajo, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de 
urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y 
eficacia de las mismas. 
 
NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN PRECEDENTE. 
NBE-CPE 82 (R.D. 2059/81 1587/82). 
NBE-CPI (R.D. 279/91 Y 120/93). 
NBE-CPI (R.D. 2177/96). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  
Reglamento 486/1997, de 14 de abril.  
Anexo I Condiciones generales 
Anexo VI Material y locales de primeros auxilios. 
 
R.D. 1449/2000, de 28 de Julio, de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, que 
actualiza la Ley 2/1985 sobre Protección Civil y Emergencias. 
 
Administración Autonómica: Ley 2/2002, de 11 de Noviembre, de Gestión de Emergencias 
en Andalucía. 
 
Administración Central: R.D. 1599/2004, de 2 de Julio, sobre la estructura orgánica del 
Ministerio del Interior, donde pertenece la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.  

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. (CTI, R.D. 314/2006, de 17.03.06), establece las 
condiciones mínimas que deben reunir todos los edificios en cuanto a protección contra incendios 
y recoge el Plan de Evacuación. 
 
REAL DECRETO 393/2007 DE 23 DE MARZO, QUE ESTABLECE LA NORMA BÁSICA DE 
AUTOPROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. 
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NORMAS UNE: 
 
   Según el   Reglamento de   Protección Contra Incendios R.D. 1942/93,  las características que 
deben de cumplir los medios de protección vienen definidas según normas UNE: 
 
- Detección automática, normas UNE 23.007. 
- Sistemas de alarma, normas UNE 23.007. 
- Extintores Portátiles, normas UNE 23.110. 
- B.I.E.S., normas UNE 23.671. 
- Sistemas de Hidrantes Exteriores UNE 23.405 y 23.406. 
- Resistencia al fuego techos, puertas, ventanas...., normas UNE 23.093F. 
- Señales de información a usuarios, normas UNE 23033, 23034, 23035. 
 
 
I. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO DE LA NBE CPI-96. 
II. CUMPLIMIENTO DE LA NBE-CT-79. 
III. CONDICIONES ACÚSTICAS: JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NBE-CA-88. 
IV. CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD: JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REAL 
DECRETO 72/1992 DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 
FICHA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 
Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una corrección de 
erratas en el BOJA n.º 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 
133/1992, se publicó en el BOJA 
n.º 70 de 23 de Julio de 1992) 
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 Anexo  IX.  Contenido mínimo del Registro. 

 

   Contenido mínimo del registro de establecimientos regulados por la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros,  establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia  

Datos generales:  

Nombre establecimiento.  

Dirección completa.  

Teléfono, fax, E-mail.  

N.º ocupantes (clasificación).  

N.º empleados (clasificación).  

Actividad o uso del establecimiento. Actividades o usos que convivan en la misma edificación.  

Datos del titular (nombre, dirección, teléfono...).  

Fecha de la última revisión del plan.  

Datos estructurales:  

Tipo estructura.  

N.º de plantas sobre y bajo rasante.  

Superficie útil o construida (por plantas).  

Número de salidas al exterior.  

Número de escaleras interiores.  

Número de escaleras exteriores.  

Sectorización de incendios  

Información relevante sobre la estructura y/o edificio.  

Ubicación llaves de corte de suministros energéticos (gas, electricidad, gasoil...).  
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Entorno:  

Información sobre el entorno (urbano, rural, proximidad a ríos, a rutas por las que transitan 
vehículos con mercancías peligrosas, a industrias, a zonas forestales, edificio aislado o 
medianero con otras actividades. Tipo de actividades del entorno y sus titulares.)  

Vulnerables existentes en el entorno.  

Accesibilidad:  

Datos e información relevante sobre el acceso.  

Características de los accesos de vehículos a las fachadas del establecimiento.  

Número de fachadas accesibles a bomberos.  

Focos de peligro y vulnerables:  

Tipo de riesgo más significativo que emana del edificio.  

Tipo y cantidad de productos peligrosos que se almacenan y/o procesan  

Vulnerables.  

Instalaciones técnicas de protección contra incendios. Dispone de:  

Detección y alarma de incendios. Fecha revisión de instalación.  

Pulsadores de alarma de incendios. Fecha revisión de instalación.  

Extintores de incendios. Fecha revisión de instalación.  

Bocas de incendio equipadas. Fecha revisión de instalación.  

Hidrantes. Fecha revisión de instalación.  

Columna seca. Fecha revisión de instalación.  

Extinción Automática de incendios. Fecha revisión de instalación.  

Alumbrado emergencia. Fecha revisión de instalación.  

Señalización. Fecha revisión de instalación.  

Grupo electrógeno y SAI. Fecha revisión de instalación.  

Equipo de bombeo y aljibe o depósito de agua. Fecha revisión de instalación.  

Planos. 
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 Anexo  X.  Procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de 
Autoprotección. 

 
 
REAL DECRETO 393/2007 DE 23 DE MARZO, QUE ESTABLECE LA NORMA BÁSICA DE 
AUTOPROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. 
 
 
La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar materialmente 
y mantener operativos los Planes de Autoprotección y determina el contenido mínimo que deben 
incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, 
instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por 
situaciones de emergencia. 
 
Artículo 4. Elaboración de los Planes de Autoprotección.  
 
1. La elaboración de los planes de autoprotección previstos en la Norma Básica de 
Autoprotección se sujetarán a las siguientes condiciones:                                                 
 
a) Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la 
actividad.  
b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para 
dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los 
que esté sujeta la actividad.  
 
 
 
APROBACIÓN 
 
     Dentro de los Planes de Emergencias, este se encuentra incluido en los Planes de 
Emergencia Interior/Autoprotección, son aquellos que se elaboran por las personas titulares o 
responsables de centros e instalaciones que desarrollen  actividades consideradas generadoras 
de riesgos incluidas en el catálogo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 2/2002, de 11 de 
noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía. 
 
 
 
     El Plan debe ser aprobado  por la Directiva del centro y posteriormente, será aprobado por la 
autoridad competente por razón de la materia 
 
Remitir al registro correspondiente los datos previstos en el anexo IV de la Norma Básica de 
Autoprotección, 393/2007. 
 

 

 

Artículo 5. Registro de los Planes de Autoprotección.  
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1. Los datos, de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil deberán ser 
inscritos en un registro administrativo, que incluirá como mínimo los datos referidos en el anexo IV 
de la Norma Básica de Autoprotección.  

 

A tal fin, los titulares de las actividades remitirán al órgano encargado de dicho registro los 
referidos datos y sus modificaciones.  

 

2. El órgano encargado del registro, así como los procedimientos de control administrativo y 
registro de los Planes de Autoprotección de los centros, establecimientos, espacios, instalaciones 
y dependencias donde se desarrollan las actividades relacionadas en el anexo I de la Norma 
Básica de Autoprotección, será establecido por las comunidades autónomas competentes o el 
órgano competente establecido en el caso de actividades con reglamentación sectorial específica.  

 
Artículo 9. Régimen sancionador.  
 
El incumplimiento de las obligaciones de autoprotección será sancionable por las 
administraciones públicas competentes, conforme a la Ley 2/1985, de 21 de enero, las 
correspondientes Leyes de Protección Civil y Emergencias de las Comunidades Autónomas y el 
resto del ordenamiento jurídico aplicable en materia de autoprotección.  
 
Disposición transitoria única. Actividades existentes.  
 
Los titulares de las actividades del anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, que ya tuvieran 
concedida la correspondiente licencia de actividad o permiso de funcionamiento o explotación a la 
fecha de entrada en vigor de este real decreto, deberán presentar el Plan de Autoprotección 
elaborado ante el órgano de la Administración Pública competente para la autorización de la 
actividad en el plazo que por la misma se establezca.  
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 OTROS. 

 
1.- Listado de trabajadores del Centro.  
(Rellenar de forma voluntaria por la Dirección del centro). 
 

PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO 
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2.-Este último apartado lo hemos dejado para anotar  todos aquellos  errores que se han  
podido cometer a la hora de la elaboración del presente plan y alguna  mejora que 
surgiese, para intentar que con  la futura revisión  sea aún más eficaz.  
 
PLAZO MÁXIMO DE REVISIÓN DEL PRESENTE PLAN,  SEPTIEMBRE DEL 2020 
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