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01. Justificación
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Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas e
implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su caso, para
minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles
existentes al respecto. Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida
por todos los ocupantes del centro para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la
desorganización y el caos durante una eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación
en este sentido contribuirá a mejorar la eficacia de la intervención y reducir el tiempo de
evacuación, detectándose también con ello posibles deficiencias que se pudieran manifestar. Por
lo tanto el Plan debe ser un instrumento que basado en el estudio, desarrollo y puesta en
práctica de una serie de pautas de actuación, en base a los medios disponibles, permite una
respuesta rápida y eficaz ante una emergencia.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007) establece la obligación de elaborar,
implantar materialmente y mantener 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. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas
situaciones, sino también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos, en la
adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la integración de las
actuaciones en emergencia, en los correspondientes Planes de Emergencia de Protección Civil.
Algunos puntos a destacar de La Norma Básica de Autoprotección son:
•
•
•

Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de
la actividad (equipo directivo)
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.
Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona como responsable única
para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos
(coordinador de centro).

Además, mediante la Orden de 16 de Abril de 2008, se establecen para los centros docentes
andaluces los siguientes criterios:
•
•

Lo dispuesto en esta Orden será de aplicación a todos los centros docentes de
Andalucía sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios […]
Se deberá proceder a la revisión periódica del Plan de Autoprotección, cada año,
tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles
cambios que puedan producirse […

La redacción de un Plan de Autoprotección no implica la adaptación a las normas vigentes. Es
evidente que se estudiará el edificio y sus instalaciones y se comprobará su adecuación a la
normativa vigente, pudiendo proponer medidas correctoras para mejorar las condiciones de
seguridad y, en lo posible, adecuarlo a la normativa vigente.

PY‐0009_08‐AU
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Un Plan de Autoprotección debe ser un documento en permanente revisión y actualización para:
− Evaluar las situaciones de riesgo, que son cambiantes a lo largo de la vida del edificio
o instalación.
− Inventariar los medios técnicos y humanos disponibles para atajar las emergencias
que se pudieran producir, y que también varían por mejora de los equipos y disminución
del personal que trabaja en el lugar. También el equipo humano envejece y pierde
capacidades, con lo que hay que renovarlo.
− Determinar las acciones a seguir por los equipos de emergencia, que deberán ser
modificadas y mejoradas como resultado de los ejercicios que se planteen.

EMA0900047

02. Legislación aplicable

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

¾ 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.
¾ Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.
¾ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
¾ Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de
educación general básica, bachillerato y formación profesional.
¾ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
¾ Orden 16 de abril de 2008, por que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos
de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen
especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición
y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención de dichos centros
y servicios educativos. (Junta de Andalucía)
¾ Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
¾ Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
¾ Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del
mismo.
¾ Orden de 24 de enero de 2003, por la que se aprueban las Normas de Diseño y
Constructivas para los Edificios de Uso Docente. (Junta de Andalucía)
PY‐0009_08‐AU
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03. Objetivos del Plan de Autoprotección
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-

Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo
una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante
las posibles emergencias.

-

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

-

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

-

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los
medios disponibles y las normas de actuación en caso de que ocurra un siniestro,
estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas
preventivas necesarias.

-

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

-

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

-

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

PY‐0009_08‐AU
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Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes:
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1.1. Emplazamiento.
1.1.1. Identificación.
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Denominación

C.E.I.P. Nuestra Señora del Carmen

Dirección postal

C/ Escuelas 6, Barrio del Castillo

Coord. Geográficas (Módulo Primaria) Latitud: 36º 30’ 38’’ (N); Longitud: 4º 53’ 07’’ (O)
Código postal

29600

Población

Marbella

Provincia

Málaga

Teléfono

951 27 09 19 / 20

Email

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Fax
29006684.averroes@juntadeandalucia.es
Vista Aérea del Centro

1.1.2. Datos Geográficos.
El término municipal de Marbella se encuentra al Sur de la provincia de Málaga, en su
zona occidental, a unos 58 km. de la capital. Posee el término municipal de Marbella una
extensión superficial de unos 117,7 km², y se sitúa a una altitud sobre el nivel del mar de
unos 27 metros.
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Este término municipal limita con varios municipios y con el Mar Mediterráneo, de tal
forma que:
• Limita al Norte con Ojén e Istán, en una extensión de 19 y 4,5 Km. respectivamente.
• Limita al Oeste con Benahavís y Estepona, en una extensión de 6,5 y 3,5 Km. respectivamente.
• Limita al Este con Mijas, en una extensión de 4 Km.
• Limita al Sur con el Mar Mediterráneo, en una extensión de unos 27 Km.

EMA0900047

Debido a una serie de factores geográficos, Marbella disfruta de un microclima especial,
donde las estaciones climatológicas no suponen grandes cambios, permitiendo gozar de una
temperatura media anual de unos 19°C.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

La acción del mar ejerce una doble influencia sobre el clima: por un lado, regula la
temperatura y proporciona humedad; y por otro, es el responsable de las corrientes marinas. El
efecto de "termostato" que realiza el mar sobre las tierras del litoral es una de las causas que
favorecen la suavidad del clima marbellí, especialmente en invierno.
Esto constituye un reclamo turístico, sobre todo en los meses de invierno, donde la
temperatura media se encuentra alrededor de los 13ºC, pudiendo llegar la media de las máximas
a los casi 17ºC. En época estival se alcanzan las más elevadas temperaturas del año, estando la
media en torno a los 23ºC, encontrándose la media de las máximas en torno a los 26ºC y la
media de las mínimas entorno a los 23ºC, algo más suaves que en los municipios colindantes.
Las precipitaciones que se dan en este municipio se concentran en las estaciones de
otoño, invierno y primavera; siendo mayores fundamentalmente en el invierno y dándose en
verano una extremada sequedad. Esto es típico de zonas que presentan un clima mediterráneo.
En el término municipal de Marbella el sol luce aproximadamente unos 320 días al año,
siendo la estación en la que se registran más horas de sol el verano, con una media de 330
horas/mes. Por el contrario, es el invierno donde se registra un menor número de horas de luz
solar, entre 180 y 190 horas/mes.

PY‐0009_08‐AU
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1.2. Director/a del Centro.

Nombre

José María Franco Ramos

Dirección postal

C/ Escuelas 6, Barrio del Castillo

Código Postal

29600

Localidad

Marbella

Provincia

Málaga

Teléfono

951 27 09 20

Móvil

697.950.310

Email

29006684.averroes@juntadeandalucia.es

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047
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¾ Designación del Coordinador/a de centro:
o Coordinador de centro: Antonio Moreno Reina.
o Suplente: José María Franco Ramos.
o Está designación se hará para un curso escolar, pudiéndose prorrogar para cursos
sucesivos mediante declaración expresa del coordinador o coordinadora.
o Se designará una persona suplente.
o Deberán ser designados, nombrados y registrados en la aplicación informática
Séneca, antes del 30 de Septiembre de cada curso escolar.

PY‐0009_08‐AU
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CAPÍTULO 2
Descripción de la actividad y del medio
físico en el que se desarrolla
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-

Aulas de Primaria: La Educación Primaria comprende seis cursos académicos, desde
los seis a los doce años de edad y se desarrolla en 6 aulas del centro.

-

Aulas de Infantil: Atiende a niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil, desde
los tres a los seis años de edad, destinándose 3 aulas del centro. Su finalidad es la de
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.

-

Aulas de Alumnado específico: Es el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo asociada bien a algún tipo de discapacidad de la que resulte la necesidad de
recibir educación especial, bien a una alta capacidad intelectual que precise actividades
complementarias a la formación reglada. Además, para la orientación y atención
psicológica del alumnado. Se destinan 3 aulas pequeñas.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

La actividad principal que desarrolla el colegio, como la de cualquier otro centro docente, es
la enseñanza. El horario lectivo es de 9:00 a 14:00 horas. El centro tiene un total de 12 aulas,
distribuidas de la siguiente forma:

En el centro, además, pueden desarrollarse algunas de las siguientes actividades:
o Actividades deportivas: Para desarrollar las distintas sesiones de educación
física. El edificio cuenta con una pista deportiva al aire libre.
o Actividades extraescolares: Todas aquellas actividades culturales y deportivas
que se realizan fuera del horario lectivo para complementar la formación de los
alumnos. Se llevan a cabo en cuatro aulas de Primaria, de Lunes a Jueves, de
16:00 a 18:00 horas.
o Aula matinal: permanece abierta de 7:30 a 9:00 h en aula de infantil nº____.
o Celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas: Se
realizan con carácter ocasional y extraordinario, y deben cumplir las condiciones
de seguridad legal y reglamentaria (Decreto 195/2007) e incluir la concesión de
la autorización otorgada por el órgano competente (Ayuntamiento): fiesta fin de
curso, carnavales, etc.
o Reuniones, charlas, coloquios, etc. en el que pueden participar profesores,
alumnos, padres de alumnos u otras personas ajenas al centro. Se suelen llevar
a cabo en un aula determinada.
El centro, cuenta con algunas dependencias que según CTE, Documento Básico de Seguridad
en caso de Incendio, pueden considerarse como Locales y zonas de riesgo especial, y que
son:
o Biblioteca (almacén de libros): V = 150 m3 ⇒ Riesgo Bajo
o Archivo (almacén de documentos): V = 25 m3 ⇒ Riesgo Bajo
o Cuarto de limpieza (productos inflamables): V = 12,5 m3 ⇒ Riesgo Bajo
PY‐0009_08‐AU
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o Almacén deportivo 1: V = 46 m3 ⇒ Riesgo Bajo
o Almacén deportivo 2 (junto a aseos del patio): V = 15 m3 ⇒ Riesgo Bajo

2.2. Descripción del centro.

EMA0900047

2.2.1. Datos del conjunto del Centro.
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El edificio data del año 1955 (año de construcción del local principal). El recinto se
encuentra rodeado (excepto por la fachada Oeste, donde se encuentra el acceso al centro)
por las murallas del Castillo de Marbella. El colegio está construido pared con pared junto al
lienzo sur y puerta de entrada a la torre, ocupando lo que hace siglos era el patio de armas y
sólo a través del centro educativo se puede acceder a los restos de la torre. Por la cara norte
de la muralla del castillo se pueden contemplar las señales de las casas que en su día se
adosaron a la pared y que con el paso de los años fueron derribadas para recuperar el
esplendor de este vestigio histórico.

El centro educativo tiene una superficie total de 3.225 m2, con 890 m2 de superficie
construida, extendiéndose en forma de “L”. Se pueden considerar los siguientes módulos:
¾

Módulo de Primaria: se accede a través de la entrada principal, desde el patio
delantero, o bien desde el patio polideportivo. Alberga todas las aulas de educación
primaria (aulas 1, 2, 3, 4, 5 y 9), aula de apoyo, conserjería, biblioteca, archivo, cuarto de
limpieza y aseos (niños, niñas y profesores).

¾

Módulo Infantil: se accede desde el patio de preescolar y desde el patio polideportivo.
Alberga todas las aulas de educación infantil (aulas 6, 7 y 8), el aula de tutoría infantil, el
aula de orientación y unos aseos.

¾

Módulo de administración: se accede desde el patio delantero. Alberga el despacho
de Dirección (con su correspondiente aseo), la Sala de Profesores y la Copistería.

Además, el patio polideportivo alberga la pista deportiva, con dos porterías de futbol y dos
canastas. En el mismo patio, al Sur, y separado del resto de módulos, existen un aseo de niños,
un aseo de niñas y un pequeño cuarto que se utiliza como almacén de material deportivo. Al
Este del patio, junto al Módulo de Primaria, encontramos otro almacén deportivo.
Al patio polideportivo se puede acceder a través de las aulas 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, así como a
través de un acceso desde el patio de infantil, en la fachada Este del edificio.
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Dependencia

Módulo

Planta

Altura (m)

Superficie
(m2)

Aula 1

Primaria

Baja

5

52

Aula 2

Primaria

Baja

5

52

Aula 3

Primaria

Baja

5

52

Aula 4

Primaria

Baja

3

32,5

Aula 5

Primaria

Baja

3

36

Aula 6

Infantil

Baja

5

53,5

Aula 7

Infantil

Baja

5

53,5

Aula 8

Infantil

Baja

5

53,5

Aula de Apoyo

Primaria

Baja

3

15

Pasillo Norte

Primaria

Baja

3

51

Conserjería

Primaria

Baja

3

3

Hall

Primaria

Baja

3

27,7

Entrada

Primaria

Baja

3

14,5

Aula 9

Primaria

Baja

3

34

Biblioteca

Primaria

Baja

3

30

Archivo

Primaria

Baja

3

5

Cuarto de Limpieza

Primaria

Baja

3

2,5

Aseo Niños

Primaria

Baja

3

9,75

Aseo Niñas

Primaria

Baja

3

8,5

Aseo Profesores

Primaria

Baja

3

7,25

Copistería

Administración

Baja

3

8,57

Dirección

Administración

Baja

3

22

Aseo Dirección

Administración

Baja

3

2,5

Sala de Profesores

Administración

Alta

3

25,5

Aula Tutoría Infantil

Infantil

Baja

3

15,25

Pasillo Fachada Este

Infantil

Baja

3

36,7

PY‐0009_08‐AU
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Todo el centro es de planta baja, excepto el módulo de administración, en el cual la Sala de
profesores se sitúa sobre el despacho de Dirección.
Tabla resumen de Dimensiones del Centro
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Aseos Fachada Este

Infantil

Baja

3

9,5

Aula Orientación

Infantil

Baja

3

6,5

Patio Infantil

Infantil

Baja

Descubierto

130

Aseo Niños Patio

Independiente

Baja

3

7

Aseo Niñas Patio

Independiente

Baja

3

4,5

Almacén Deportivo 2

Independiente

Baja

3

3,14

Almacén Deportivo 1

Independiente

Baja

3

9,2

Patio Interior + Pista
Deportiva

Independiente

Baja

Descubierto

698
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2.2.2. Dependencias características.
Aula de informática:

Comparte espacio con la biblioteca. Se pone a
disposición de estudiantes y docentes para que los
equipos sean empleados en actividades relacionadas
con las
finalidades académicas: enseñanza,
investigación y extensión.
El equipamiento se ubica contra las paredes del
aula. Todos los monitores apuntan al centro del salón.
Ofrece los máximos niveles de seguridad posibles al
ubicar todo el cableado y tendido eléctrico en las
paredes, protegidas por el mobiliario, reduciendo el
riesgo de accidentes.
Es el modelo ideal para el acceso, tránsito y evacuación de la sala, ya que todos los puestos
están ubicados alrededor de un espacio central, donde ingresan y se retiran los alumnos con
facilidad. Ofrece también la disposición más adecuada para integrar alumnos con
discapacidades motoras (sillas de ruedas, por ejemplo).
La puerta del aula de informática presenta apertura hacia el interior.
2.2.3. Características estructurales.
Las características estructurales del centro escolar se han obtenido mediante inspección
visual, ya que no ha sido posible la localización del proyecto técnico originales ni los planos de
estructura del centro.
El edificio está construido a base de pilares, vigas y forjados de hormigón armado, éstos
últimos con bovedillas aligerantes. Hay cubiertas de 3 tipos:
• Las cubiertas de las aulas de 5 metros de alto, son inclinadas, con formación de
pendientes sobre forjado plano mediante tabiques palomeros, rasillones y tejado de
uralita. La uralita se encuentra en condiciones muy deficientes, presentando
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•

La cubierta de la antigua vivienda del conserje es inclinada, con formación de
pendiente sobre forjado plano mediante tabiques palomeros, rasillones y tejas
cerámicas.

•

Las cubiertas del resto de dependencias (aulas, pasillos, biblioteca, etc.), de menor
altura, son planas, sobre forjado plano.

EMA0900047
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numerosas perforaciones, que son origen de filtraciones de agua y las
consiguientes humedades en techos y paredes del centro. Además, la rotura
de la uralita presenta un grave riesgo de la salud, ya que desprende fibras de
amianto, que son cancerígenas, según numerosos estudios de organismos
internacionales. Se recomienda la sustitución de la uralita de los tejados por
otro material alternativo. Dicho desmantelamiento debe ser realizado por una
empresa especializada y con todas las medidas de seguridad que indican las
normativas actualmente vigentes en la materia.

14/01/2009
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2.2.4. Tipos de cerramiento.
Hay dos tipos de cerramientos en el centro: uno de fábrica de ladrillo visto y otro a base
de fábrica de ladrillo, con acabado enfoscado y pintado.
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2.2.5. Descripción de huecos en fachada.

EMA0900047
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¾ Módulo de Infantil.
El módulo de infantil tiene una puerta de acceso principal desde el patio de
infantil, de 1,40 m de ancho, de doble hoja metálica, con apertura hacia el exterior.

El aula de tutoría de infantil tiene una puerta de apertura hacia el interior y una
ventana que da al patio de preescolar, de 2 m de ancho, y 70 cm de alto, protegida con
una reja y situada a 1,85 m del suelo. El pasillo que da acceso a las aulas de infantil
tiene 4 ventanas de idénticas características a la anterior. Los aseos y el despacho de
orientación tienen otra ventana similar a las anteriores. El despacho de orientación tiene
además una puerta que da al patio Sur, de 80 cm de ancho y apertura hacia el interior.

Las aulas 6 y 7 tienen 3 ventanales cada una hacia el patio polideportivo. Los
ventanales tienen 2,80 m de ancho por 2 m de alto y están situados a 50 cm del suelo.
El aula 8 tiene dos ventanales idénticos a los anteriores, y una puerta de carpintería
metálica acristalada en la mitad superior, de 1,20 m de ancho, de doble hoja y apertura
hacia el exterior. Las 3 aulas tienen además unas ventanas en la parte superior, de 70
cm de alto y 2,80 m de ancho, situadas a 30 cm del techo.
Los ventanales presentan un gran riesgo para los alumnos, debido a la
altura a la que se sitúan, de unos 50 cm sobre el suelo. Los niños están sentados
en mesas, con la cabeza a la altura de la parte inferior de las ventanas, y éstas
presentan unas aristas metálicas puntiagudas que pueden ser objeto de

PY‐0009_08‐AU

7

ENERTECH ingenieros
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN

CAPÍTULO 2

EMA0900047

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

accidentes. Debido a esto, los ventanales se deben mantener cerrados por
seguridad, siendo imposible conseguir una adecuada ventilación de las aulas, y se
originan elevadas temperaturas en los meses de más calor, impidiendo la
actividad normal en las aulas. Esto puede provocar problemas de deshidratación,
y falta de concentración de los niños/as.

14/01/2009
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DETALLES DE VENTANALES CON LAS ARISTAS METÁLICAS A LA ALTURA DE LAS SILLAS.

¾ Módulo de Primaria.
El módulo de primaria tiene un acceso principal a través de una estructura de
carpintería metálica acristalada. Esta estructura tiene una puerta de doble hoja de 2 m
de ancho. A cada lado de la puerta tiene una hoja fija de 1 m de ancho.
El aula 5 tiene dos ventanas con rejas. Una de ellas da al patio delantero, tiene
1,40 m de ancho, 1,50 m de alto y una altura de 1,10 m sobre el suelo. La otra da al
patio de infantil, y tiene 2 m de ancho.

El aula 9 tiene dos ventanas con rejas que dan al patio delantero. Tienen 2 m de
ancho, 1,5 m de alto y están a 1,10 m del suelo.
El aula 4 tiene una puerta y una ventana que dan al patio polideportivo. La
puerta tiene 1,20 m de ancho y la ventana 2 m de ancho. La puerta es metálica y
acristalada con rejas en la mitad superior, de doble hoja y apertura hacia el exterior. La
ventana tiene 1,5 m de alto, y está situada a 1,10 m del suelo.
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Las aulas 1, 2 y 3 tienen dos ventanales y una puerta cada una, que dan al patio
polideportivo. Los ventanales están a 0,50 m del suelo, tienen una altura de 2 m y una
anchura de 2,8 m. Las puertas son de carpintería metálica, acristaladas en la mitad
superior, de 1,20 m de ancho, de doble hoja y apertura hacia el exterior. Además, las 3
aulas tienen unas ventanas en la parte superior, de 70 cm de alto y 2,80 m de ancho,
situadas a 30 cm del techo.

La biblioteca tiene tres ventanas que dan al patio Norte. Estas ventanas tienen 1
m de ancho y 1 de alto, y están situadas a 1,5 m del suelo.
Los aseos de profesores, de niños y el almacén de productos de limpieza tienen
unas pequeñas ventanas de ventilación de ancho variable, de altura unos 50 cm, que
dan al patio Norte.
El pasillo tiene una puerta metálica de 0,80 m de ancho que accede al patio
Norte.
El pasillo tiene además 5 ventanas de 2 m de ancho y 60 cm de alto. Están
situadas a 1,75 m del suelo. Estas ventanas dan al patio Norte.
¾ Módulo de administración.
La antigua casa del conserje tiene 2 plantas. En planta baja hay una puerta
metálica para acceder a Copistería, de 0,80 m de ancho, de una única hoja y apertura
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hacia el interior. Hay otra puerta de acceso a Dirección, metálica y acristalada en su
parte superior, con apertura hacia el interior. Los despachos de planta baja tienen 4
ventanas con rejas de 1,10 m de ancho. Y el aseo de planta baja tiene otra ventana de
0,80 m de ancho.
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A la sala de profesores, en planta alta, se accede por una escalera cerrada con
una puerta metálica de 0,80 m de ancho, de apertura hacia el exterior. En la Sala de
profesores hay 5 ventanas con reja de 1,10 m de ancho.
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2.3. Clasificación y descripción de los usuarios.

EMA0900047

Los datos del número de usuarios del centro son estimativos, puesto que cada curso escolar
puede aumentar o disminuir el alumnado, así como la plantilla de trabajadores.
ALUMNADO
Permanecen en el centro durante el horario lectivo, desde las 9 a las 14 horas, y en
actividades extraescolares de 16 a 18 h, de lunes a viernes.
•
•

Alumnos de Educación Infantil: 75 - 80 alumnos/as
Alumnos de Educación Primaria: 140 - 150 alumnos/as

•
•
•
•
•

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

PROFESORADO
Permanecen en el centro durante el horario lectivo, además de las horas dedicadas a
claustros, consejos escolares, actividades de tutoría, programación de actividades, etc.
(Lunes y miércoles de 16 a 18:30 h.)
Profesorado de educación infantil: 3 profesores/as
Profesorado de educación primaria: 7 profesores/as
Profesorado especialista: 3 profesores/as.
Profesorado de religión: 1 profesor/a.
Apoyo compensación: 1 profesor/a.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
•
•
•

Personal de limpieza: 2 limpiadores/as (Horario: Lunes a Viernes, de 16 a 20 horas)
Conserje: 2 conserjes (Horario lectivo y actividades extraescolares)
7 monitores: 2 del aula matinal y 5 de actividades extraescolares y planes educativos).
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

•
•

Orientador de referencia: 1 orientador/a (Un día a la semana)
Logopeda (Un día a la semana)
PADRES DE ALUMNOS

Los padres participan en las actividades del centro de varias formas: individualmente con
sus visitas y sugerencias (tutorías), colectivamente a través de la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos que existe en el centro (AMPA) e institucionalmente con sus
representantes en el Consejo Escolar.
OTRO PERSONAL
Aunque de manera ocasional, también podrían encontrarse en el centro en un
determinado momento: comerciales de material didáctico, inspector de educación, personal
de mantenimiento, etc.
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2.4. Descripción del entorno.
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El recinto que acoge al Centro educativo, se encuentra en suelo urbano, rodeado en sus
caras Norte, Sur y Este por las murallas del Castillo de Marbella, que data del siglo X,
catalogado como Bien de Interés Cultural. A la fachada Oeste, donde se encuentran los dos
únicos accesos al centro, se accede por Calle Escuelas, de sentido único de circulación, que
desemboca en la Plaza San Bernabé.

Calle Escuelas
La calle Escuelas arranca en calle Solano, haciendo un quiebro de 45º. Durante todo su
trayecto frente al colegio, sólo existe calzada, careciendo de aceras en ambos lados. Frente al
colegio se encuentran los muros de las oficinas de la Compañía Sevillana de Electricidad.
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Comienzo de Calle Escuelas
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La muralla Norte del castillo, limita con la Calle Portada, de circulación única, que
arranca en Calle Escuelas y desemboca en Calle Salinas.

Calle Portada
La muralla Este del castillo, limita con calle Salinas, de circulación única y que
desemboca en calle Arte.

Calle Salinas
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La muralla Sur del castillo, limita con los muros de antiguas viviendas de dos plantas,
aún habitables.
En los alrededores del centro no se encuentra ningún local o instalación potencialmente
peligrosa.

EMA0900047

2.5. Descripción de los accesos.
Existen dos accesos al recinto, ninguno apto para vehículos.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

¾
El acceso principal, está cerrado por una cancela de barrotes verticales de hierro, de 2
metros de altura y 3,5 metros de anchura. Ésta dispone de dos puertas anejas: una de doble
hoja de 1,85 metros de anchura, y otra, de una única hoja, de 0,75 metros de anchura. Ambas
puertas abren hacia afuera.
Desde esta cancela, arranca una escalera de hormigón, con seis escalones de 0,20 metros
de altura y 0,40 metros de profundidad. No existe rampa de acceso para minusválidos. Existe
una barandilla de hierro en el lado izquierdo de la escalera.

Acceso principal
Desde el acceso principal se llega a un patio de entrada, que sirve distribuidor de acceso a
los distintos módulos. Nada más subir la escalera del acceso principal, nos encontramos:
•

A la izquierda, las puertas de acceso a las diferentes dependencias del módulo 3.
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•

Al frente, nos encontramos con la puerta de acceso al Módulo de primaria. Consiste en
una estructura de carpintería metálica acristalada, de 4 metros de anchura y 2,75 metros
de altura, con puerta central de doble hoja, con apertura hacia el interior, y de 1,95
metros de anchura por 2,25 metros de altura.

EMA0900047
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•
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A la derecha, nos encontramos con una cancela de barrotes verticales metálicos con
apertura hacia el interior del patio, de 1 metro de altura por 2,9 metros de anchura, que
accede al patio de infantil.

¾
El segundo acceso al centro, consiste en una puerta metálica, con apertura hacia el
interior, de 1,2 metros de anchura por 2 metros de altura. Sobre esta puerta, existe una red
metálica de seguridad, de 1,5 metros de altura.
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Desde este acceso arranca una escalera, con 21 escalones de hormigón de 0,15 metros
de altura, para llegar a una segunda puerta de barrotes metálicos, de doble hoja, de 2,5 metros
de anchura y por la cual se accede al patio interior.

La calle Escuelas es atravesada por varias líneas eléctricas de baja tensión que llegan al
contador del centro. Éstas cumplen con la altura mínima libre o gálibo según CTE de 4,5 metros.
Frente a los accesos existe una distancia mínima libre de 3,5 metros. En la calle Escuelas está
prohibido aparcar, aunque con frecuencia se encuentran vehículos estacionados indebidamente.
El espacio de maniobra se encuentra libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
otros obstáculos. La calzada presenta muchas imperfecciones en el pavimento. Frente a los
accesos no existen aceras.
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2.6. Medios públicos de protección.

EMA0900047

¾ Servicio de bomberos: La ciudad de Marbella, cuenta con dos parques de bomberos
pertenecientes al Ayuntamiento. El parque principal está situado en la zona norte, al lado
del conocido centro comercial La Cañada. Es una instalación con menos de diez años,
espaciosa y suficientemente dotada de medios, tanto humanos como materiales. El
segundo parque se encuentra en San Pedro de Alcántara, un núcleo poblacional situado
dentro del término municipal de Marbella.
A día de hoy el número total de personas que componen la plantilla del cuerpo
de bomberos incluyendo jefatura del servicio asciende a 94. Marbella es la segunda
ciudad de la provincia, tras Málaga capital, tanto en personal, vehículos, como en
número de parques.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

El cuerpo de bomberos se encuentra dividido en dos departamentos: prevención
y extinción. El departamento de prevención, además de su labor en el campo preventivo,
es el encargado de realizar basándose en las ordenanzas, normas y reglamentos en
vigor, los informes pertinentes que se requieren en los casos de aperturas de negocios
de todo tipo, licencias de obras, vados, lugares de ocio, etc.
El departamento de extinción y salvamento, tal y como su nombre indica, es el
encargado de las actuaciones en los casos de siniestros de cualquier tipo: incendios,
inundaciones, rescates, atención a personas en situación de riesgo, animales y cualquier
otro tipo de ayuda que se le solicite por parte de los ciudadanos.
Teléfonos de Bomberos
.

Recorrido desde Parque Principal de Bomberos de Marbella hasta el
C.E.I.P. Nuestra Señora del Carmen
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¾ Protección civil: Su misión es el estudio y prevención de las situaciones de grave
riesgo tales como tormentas, vendavales, inundaciones, incendios forestales... y la
protección y ayuda de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se
produzcan.
El Real Decreto 407/1992 es el que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, en
cuyo preámbulo se establecen claramente las cinco funciones que asumirá este servicio
público, a saber:
− Previsión, consistente en el análisis de los riesgos, su naturaleza y sus consecuencias.
− Prevención, para adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar o reducir los riesgos
y sus efectos.
− Planificación o establecimiento de las líneas de actuación, para afrontar adecuadamente
las situaciones de emergencia aun antes de declararse.
− Intervención, que es el conjunto de actuaciones encaminadas a socorrer y proteger a las
personas y sus bienes.
− Rehabilitación o restitución de los servicios públicos básicos e imprescindibles para la
comunidad.

14/01/2009

MARBELLA – (MÁLAGA)

Dirección Protección Civil de Marbella:
Juan de la Cierva, s/n
Tel.: 952.77.51.95

¾ Policía Local: En todas aquellas situaciones de riesgo para la seguridad de las
personas y de sus bienes, la Policía Municipal despliega un dispositivo en coordinación
con Protección Civil, con objetivos tan esenciales como acotar la zona siniestrada,
facilitar la urgente evacuación de los heridos y mantener libres los accesos para los
servicios de emergencia.
Dirección Policía Local de Marbella:
C/ Juan De La Cierva (Pol. Ind. La Ermita)
Tel.: 952.89.99.00
Tel. Urgencias: 092
¾

Policía Nacional: Por medio de su servicio del teléfono 091 atienden las necesidades
urgentes de cualquier ciudadano, además de contar con patrullas que recorren las calles
de cada localidad las 24 horas del día.
Dirección Policía Nacional de Marbella:
Avda. Arias de Velasco, 2
Tel.: 952.76.26.00
Tel. Urgencias: 091
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Guardia Civil: Como una de los componente fundamentales de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, la Guardia Civil tiene la misión de proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de
las siguientes funciones o misiones genéricas:
- Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales ejecutando las
órdenes que reciban de las autoridades competentes, en el ámbito de su competencia.
- Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes
que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.
- Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas que lo requieran.
- Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.
- Prevenir la comisión de actos delictivos.
- Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, elaborando los
informes técnicos y periciales necesarios.
- Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad
ciudadana.
- Colaborar con los Servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, catástrofe
o calamidad pública.

EMA0900047
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¾
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Dirección Guardia Civil de Marbella:
C/ Leganitos, 3
Tel.: 952.77.03.44
Tel. Urgencias: 062
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3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos
de producción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o
incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.
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La instalación eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(Decreto 842/2002 de 2 de agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias que lo
desarrollan.
La compañía suministradora es Sevillana Endesa, con una potencia contratada de
26670 W, según el proyecto de ampliación de la instalación eléctrica de fecha Octubre-95, y
realizado por los Servicios Técnicos Industriales del Ayto. de Marbella, que nos ha facilitado la
dirección del centro. No existe ningún grupo electrógeno, ni transformador en el interior del
centro. Sobre el recinto no sobrepasan líneas eléctricas de media o alta tensión.
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¾ Instalación eléctrica
Acometida
Se denomina acometida eléctrica a la parte de la instalación comprendida entre la red de
distribución pública y la caja general de protección (CGP).
El sistema de instalación de la acometida del módulo es tensada sobre fachada y
posada, de tipo aérea.
Según indica el REBT ITC-BT-11 se debe evitar la instalación de acometidas por patios
interiores o recintos privados cerrados, como es el caso, en el que la acometida atraviesa el patio
de infantil hasta acometer en la CGP.
CGP
La Caja General de Protección, además de realizar físicamente la conexión, delimita la
propiedad y responsabilidad entre la empresa distribuidora y el cliente. En ella se alojan los
elementos de protección de las líneas generales de alimentación, y evita que averías en la red
del cliente se extiendan a la red de la distribuidora y, por tanto, que afecten a otros clientes.
La CGP de la Instalación eléctrica del centro está instalada en montaje superficial en la
fachada exterior Sur del Módulo de Infantil, a una altura comprendida entre 3 m y 4 m, como
indica el REBT en la ITC-BT-13. Es sólo de acceso al usuario o instalador autorizado, siendo
ésta precintable. Debe cumplir con los grados de protección IP43, y grado IK08.

DETALLE DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
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Línea general de alimentación
La Línea general de alimentación enlaza la Caja General de Protección con el contador.

EMA0900047

La línea general de alimentación discurre en montaje superficial por la fachada sur del
Módulo de Infantil, desde la CGP hasta el contador, que se ubica en la fachada Oeste del
Módulo de Infantil, realizando el trazado más corto y rectilíneo.
Según se indica en el REBT ITC-BT-14,
-

Cuando la línea general de alimentación discurra en montaje superficial ira bajo
tubo.
Los cables deben ser no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida (libre de halógenos AS).

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

La instalación no cumple con la normativa vigente.

DETALLE DE LA LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Derivación Individual
La Derivación Individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general
de alimentación, suministra energía eléctrica a la instalación.
La derivación individual parte desde el contador ubicado en la fachada Oeste del Módulo
de Infantil, hasta el Cuadro General de Protección, situado en el despacho de orientación, en
montaje superficial (Se comprobará que el CGP ubicado en el Aula de Orientación es el General
y que el ubicado en Dirección se conecta a éste).
Según se indica en el REBT ITC-BT-15:
-

Las derivaciones individuales deben instalarse en el interior de tubos empotrados,
tubos en montaje superficial o canaletas protectoras.
Las canalizaciones incluirán el conductor de protección.
Los cables deben ser no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida (libre de halógenos AS).

La instalación no cumple con la normativa vigente.
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Contador
El contador es un dispositivo de medida de la energía eléctrica. Se ubica en montaje
superficial sobre la fachada exterior del Módulo de infantil, en el extremo Sur de la fachada
Oeste. Según se indica en la ITC-BT-13, Punto 1.1. Emplazamiento e Instalación:
“Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará
en el límite entre las propiedades públicas y privadas”.

EMA0900047

Debe cumplir con las especificaciones indicadas en el REBT ITC-BT-13 e ITC-BT-16.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Consideramos que la ubicación actual del contador y el estado de la aparamenta
del mismo supone un riesgo para los alumnos del centro, debiéndose ubicar en la fachada
exterior del recinto del centro.

DETALLE DEL MÓDULO DE CONTADOR

Cuadro General de Protección y Mando
El cuadro general de protección y mando de la Instalación eléctrica se sitúa en el
despacho de orientación, situado en la cara interna de la fachada donde se sitúa el contador. De
este cuadro dependen las instalaciones eléctricas de los Módulos de infantil y primaria, así como
el alumbrado exterior.
Existe un cuadro secundario de protección y mando que depende del cuadro general, y
está situado en la zona de dirección, en la planta baja de la antigua vivienda del conserje. De
este cuadro depende la instalación eléctrica de la antigua vivienda del conserje, la planta baja y
la alta.
Nota: Se recomienda que un instalador autorizado realice la comprobación de que el Cuadro de
Protección y Mando ubicado en el Aula de Orientación es General, y que el ubicado en Dirección
es Secundario (que sería lo correcto). En caso contrario, no existiría Cuadro General de
Protección, siendo tanto el ubicado en Aula de Orientación como en Dirección, cuadros
independientes (lo cual sería incorrecto).
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Según el REBT ITC-BT-17:

-

El cuadro general de protección y mando se situará lo más cerca posible del punto
de entrada de la derivación individual.
Los cuadros de protección y mando, tanto el general como el secundario, deben de
cumplir con las precauciones necesarias para que los dispositivos que contienen no
sean de acceso al alumnado o personas ajenas al centro.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como
mínimo:
o Un interruptor general automático de corte omnipolar dotado de protección
contra sobreintensidades con poder de corte mínimo 4.5 KA y que permita
su accionamiento manual.
o Un interruptor diferencial omnipolar general, o bien un diferencial omnipolar
por cada circuito o grupo de circuitos.
o Dispositivo de corte omnipolar para protección contra sobre intensidad en
cada circuito.

EMA0900047
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-

Estos requisitos no se cumplen en los cuadros del centro y se recomienda por tanto
adaptar los cuadros a normativa vigente, y sustituir los interruptores automáticos unipolares por
interruptores automáticos omnipolares, mejorando así el estado de la instalación.
Se debe indicar el nombre de cada circuito que alimenta, considerándose por tanto
INCORRECTO todos los circuitos que no estén nombrados, como es el caso de la mayoría de
los cuadros. Según las Normas de Diseño y Constructivas para los Edificios de Uso Docente y la
instrucción técnica REBT ITC-BT-28 Apartado 4.

DETALLE DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANDO

DETALLE DEL CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCIÓN Y MANDO
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Se recomienda adaptar el cuadro general de protección y mando situado en el
despacho de orientación a normativa vigente.
Según el REBT ITC-BT-19, apartado 2.7.:

EMA0900047

“Los cuadros secundarios deben disponen de interruptor general de corte omnipolar en el
origen del/los cuadro/s secundario/s.”
La instalación del cuadro secundario de protección y mando situado en la zona de
dirección se considera adecuada.

 Pruebas recomendadas a realizar en la instalación eléctrica del Centro:
Interruptores diferenciales
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-

Se recomienda someter a los interruptores diferenciales a pruebas de funcionamiento,
debido al visible deterioro de algunos de estos interruptores, que pueden suponer un riesgo para
las personas. El método a seguir es el siguiente:
-

Disparo manual accionando el pulsador de test.
Medida del tiempo de disparo a la corriente de defecto con el equipo adecuado,
verificando que dicho tiempo de disparo es inferior a 200 ms.
Medida de la intensidad de disparo con el equipo adecuado, comprobando que dicha
intensidad de disparo se encuentra entre el 50% y el 100% de la sensibilidad nominal
de los interruptores.

-

-

Puesta a Tierra

Según el REBT (Instr. ITC-BT-18): “El valor de resistencia a tierra será tal que cualquier
masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:
24 voltios, en locales o emplazamientos conductores,
50 voltios, en los demás casos”.
Por lo que se recomienda hacer una medición de la resistencia a tierra para cerciorarse de
su buen funcionamiento.
-

Aislamiento entre conductores

Se recomienda someter a los conductores a pruebas de aislamiento, debido al visible
deterioro de algunos de estos interruptores, que pueden suponer un riesgo para las personas y
la instalación. El método a seguir es el siguiente:
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Realizar medidas con equipo adecuado en el cableado del centro. Para ello es necesario
aplicar una tensión continua superior a 500 voltios entre los conductores objeto de prueba.
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Se comprueba la medida de la resistencia de aislamiento entre conductores de los circuitos
y entre cada uno de los conductores y el conductor de protección de tierra.
Los resultados obtenidos se considerarán CORRECTOS, si son superiores a 0,5 MΩ.
-

Comprobación del conductor de protección

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Se recomienda someter el conductor de protección a pruebas de continuidad en todas las
bases de enchufe, mediante equipo homologado, ya que la falta de continuidad puede suponer
un riesgo para las personas.
Se observan un gran número de circuitos que carecen del conductor de protección. No se
pueden identificar ya que en los cuadros eléctricos los circuitos carecen de etiqueta
identificadora de cada uno de ellos. Esta incidencia también se ha podido constatar en
numerosas tomas de corriente y en el alumbrado del centro. Se considera por tanto una
incidencia general.
-

Puntos de utilización

Se observa en algunos casos que se han “cosido” puntos de utilización no agrupados.
Esta práctica se considera INCORRECTA, según se recoge en la instrucción técnica REBT ITCBT-26 apartado 6.3 “Conexiones”, en el que se cita textualmente:
“Se admitirán no obstante las conexiones en paralelo entre bases de tomas de corriente
cuando éstas estén juntas y dispongan de bornes de conexión previstos para la conexión de
varios conductores.”
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DETALLE DE TOMA NO ADECUADA “COSIDA”
DESDE OTRA TOMA DE CORRIENTE

EMA0900047
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Se observan tramos en los cuales los conductores se fijan directamente a la pared,
describiendo líneas paralelas y perpendiculares a los paramentos verticales y horizontales, este
tipo de instalación se debe realizar mediante cables de tensiones asignadas no inferior a 0,6/1
kV, provistos de aislamiento y cubierta, en caso contrario se considera INCORRECTO.
Además se han utilizado como puntos de utilización elementos no adecuados para
integrar en la instalación eléctrica.

DETALLE DE TOMA Y CABLEADO NO ADECUADOS

El cableado del centro debe ser no propagadores del incendio, con emisión de humos
reducida y libre de halógenos, según indica la instrucción REBT ITC-BT-28 Apartado 4 e,
observándose que no es así en todos los circuitos del centro.
Según la instrucción técnica REBT ITC-BT-018, Apartado 3.4. “Conductores de
protección”, donde se cita textualmente;
“Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una
instalación a ciertos elementos, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.”
Y según ITC-BT-026, apartado 3.5 “Conductores de protección”, donde se cita
textualmente:
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“Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en
todos los circuitos hasta los puntos de utilización“.
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Por tanto se considera INCORRECTO que haya circuitos que no dispongan de conductor
de protección, tanto para usos varios como alumbrado, cuando, según indica la norma, cada uno
debe tener su propio conductor de protección desde el cuadro de mando hasta los puntos de
utilización. Dichos circuitos no se pueden identificar ya que carecen de etiquetas
identificadoras en los cuadros eléctricos. Se recomienda su revisión general por parte de un
instalador electricista autorizado.
¾ Calefacción
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En el centro no existe calefacción centralizada. Para la climatización de las aulas en
invierno se utilizan calefactores eléctricos portátiles. En general, la calefacción por aparatos
eléctricos independientes no es recomendable, por su elevado coste de funcionamiento y un
mayor riesgo de producir un incendio.
El sistema de calefacción más económico de mantenimiento y funcionamiento y por
tanto más recomendable es, en general, por radiadores de agua caliente con producción
centralizada en caldera, utilizando como combustible el más usual y de más fácil suministro en la
zona donde esté ubicado el edificio, o bien, mediante una instalación solar térmica.

Las estufas eléctricas o de gas orientadas hacia elementos combustibles como
papeles, papeleras, mobiliario, plásticos, etc. es una causa muy frecuente de incendios,
sobre todo en invierno que es cuando más se utilizan.
Algunas recomendaciones sobre estos aparatos son:
− Esta estufa se calienta, cuando se usa. Para evitar quemaduras, no toque las superficies
calientes con la piel desnuda.
− La rejilla que se encuentra directamente delante de la salida de la estufa se calienta cuando
éste está funcionando. Mantenga materiales combustibles, como muebles, papeles, ropa y
cortinas, a un mínimo de 1 metro de la parte delantera de la estufa y manténgalos alejados
también de los costados y de la parte trasera.
− Es necesario tomar precauciones extremas cuando se usa un aparato como éste cerca de
niños o minusválidos o cuando el aparato se deja en funcionamiento sin supervisión.
− Desenchufe siempre la estufa cuando no se use.
PY‐0009_08‐AU
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− No haga funcionar ninguna estufa que tenga un cordón o enchufe dañado o después de que
haya funcionado mal, se haya caído o dañado. Devuelva la estufa a una tienda de servicio
autorizada para que lo examinen, le ajusten el sistema eléctrico o mecánico o lo reparen.
− No utilice la estufa al aire libre.
− Estas estufas no están concebidas para usar en aseos. Nunca coloque la estufa cerca de un
lugar donde exista agua.
− No cubra el cordón con alfombras pequeñas, alfombrillas de pasillo o cubiertas similares.
Ponga el cordón lejos del área de tráfico y donde no sea posible tropezar con él.
− Para desconectar la estufa, pulse el botón de apagado y luego saque el enchufe de la toma
de corriente.
− No inserte ni deje que entre ningún objeto en ninguna abertura, ya que puede producir un
choque eléctrico, un incendio o dañar el aparato.
− Una estufa tiene piezas que se calientan y que hacen arco o producen chispas en el interior.
No lo utilice en áreas donde se use o se guarde gasolina, pintura o líquidos inflamables.
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−
−
−
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¾ Comunicaciones
Teléfono: el teléfono se encuentra en el despacho de dirección (línea única). En
conserjería existe una toma de teléfono.
Megafonía: no existe megafonía exterior en el centro.
Sirena: existe una sirena exterior ubicada en el patio polideportivo, en el rincón que
forman las aulas 4 y 6. También existe un timbre en el interior de la entrada principal al
Módulo de Primaria. Ambos mecanismos son accionados desde conserjería.

3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la
actividad y de los riesgos externos que pudieran afectarle.
El análisis de peligro busca medir las consecuencias de un accidente contra las
probabilidades de que este llegue a ocurrir. La probabilidad de que suceda un accidente y sus
consecuencias raramente puede llegar a calcularse en forma exacta (matemática). Sin embargo,
con frecuencia se pueden estimar con la precisión suficiente para poder establecer una base
para tomar medidas prácticas para contener los riesgos.
La probabilidad de que un accidente ocurra y cause daños se reduce si el peligro es
reconocido por quienes se pudieran ver afectados, y si son comprendidas las causas y los
efectos del evento. Los estudios sobre las consecuencias de efectos combinados son también
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muy importantes (por ejemplo, incendios que producen gases venenosos, explosiones que
producen derrames de sustancias tóxicas, etc.).
3.2.1. Riesgo de incendio:

EMA0900047

Los incendios son uno de los accidentes más peligrosos que pueden ocurrir en el centro
escolar debido al posible alcance de sus consecuencias. Puede afectar a todos los escenarios
del centro escolar, individualmente o en conjunto, y ocasionar graves daños de tipo material y
humano. En un incendio, las personas pueden sufrir lesiones diversas e incluso perecer a causa
de quemaduras, intoxicación o asfixia y todo tipo de traumatismos por derrumbes de estructuras,
rotura de cristales, etc.
Un incendio se puede iniciar debido a diferentes factores:

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

• Por causa eléctrica: cortocircuito, arcos de corriente, recalentamiento.
• Por electricidad estática: generada por sistemas que impliquen frotamiento.
• Por llamas descubiertas: velas, mechas y fósforos en estado de ignición.
• Por chispas y brasas resultantes de la combustión de sólidos.
• Por fricción: recalentamiento por roce.
• Por corte y soldadura.
• Por superficies calientes: planchas, motores, calentadores de agua.
• Provocado por un ser humano (Pirómanos).
El fuego es un proceso de oxidación química que despide energía, principalmente en
forma de calor. La generación de humo y gases tóxicos es un factor de riesgo importante en un
incendio.
La velocidad del desarrollo de un incendio varía ampliamente dependiendo de la
combustibilidad y el contenido de energía de los materiales, su forma física (sólido, líquido o
gaseoso) y la existencia de oxígeno.
Los peligros de incendio son causados por acumulaciones de sustancias que pueden
prenderse cuando se calientan o entran en contacto con otras sustancias. Algunos agentes
fuertemente oxidantes o sustancias auto inflamables también constituyen un peligro de incendio.
Generalmente, el gas más peligroso que se produce en un incendio es el monóxido de
carbono. El cianuro de hidrógeno es un gas extremadamente tóxico, producido cuando se quema
un material que contiene nitrógeno. El análisis químico demuestra que una cantidad variable de
cianuro de hidrógeno está presente en el humo de productos sintéticos tales como el poliuretano,
la melamina y el nylon. A medida que aumenta la temperatura del fuego, se incrementa la
proporción de cianuro de hidrógeno.
Los gases producidos por los incendios que involucran una gran concentración de
sustancias peligrosas pueden dispersarse sobre grandes distancias. Por lo tanto, es vital llevar a
cabo un análisis cuidadoso de esta clase de peligros. También es importante que haya
instrumentos que detecten aquellas sustancias nocivas que se producen con mayor frecuencia
durante un incendio.
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− Factores que aumentan el nivel de riesgo

EMA0900047

◗ Relámpagos.
◗ Fallas eléctricas.
◗ Negligencia y complacencia cuando se manipulan combustibles inflamables.
◗ Actos de sabotaje.
− Factores que reducen el nivel de riesgo

Amenaza

Factores a considerar

Incendio

Intensidad, velocidad de propagación.

Humo

Densidad, toxicidad.

Salidas de emergencia

Número, accesibilidad.

Número de pisos en el edificio

Evacuación del edificio, especialmente si existen sótanos.

Construcción del edificio

Resistencia, carácter hermético al aire, resistencia al fuego.

Material de construcción

Combustibilidad, toxicidad en un incendio.

Carga combustible del edificio

Tiempo para la evacuación.

Operación

Riesgo de incendio, carga de fuego, medidas preventivas.

Número de ocupantes

Posibilidad de evacuación.

Ocupantes discapacitados o

Posibilidad de evacuación enfermos

Sistemas de extinción de incendios

Salvamento de vidas y propiedad.

PY‐0009_08‐AU
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◗ Los sistemas automáticos para extinguir incendios.
◗ Las alarmas de incendio automáticas.
◗ Las salidas de humo son más confiables y efectivas. Los sistemas normales de ventilación
pueden dispersar el humo nocivo dentro de un edificio.
◗ Las técnicas actuales de construcción son más seguras.
◗ Prácticas regulares y de planeación.
◗ Vehículos para bomberos más rápidos y con equipo efectivo.
◗ Buen acceso para los vehículos para bomberos a los lugares del siniestro.
◗Reglamentos estrictos para llevar a cabo adecuaciones en edificios públicos.
◗ Buen entrenamiento e información para el personal de servicios de rescate.
◗ Menos fumadores.
◗ Información para el público en general en televisión, radio y prensa.
◗ Orientación en escuelas y compañías.
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Alarma de incendio
Habilidad de los servicios de rescate

Posibilidad de evacuación, salvamento de vidas y de la
propiedad.
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Tiempo de respuesta, personal disponible y equipo para
salvar vidas y propiedad.

Debido a la antigüedad del Centro educativo, al deficiente estado de su instalación eléctrica, a los
escasos medios existentes para detectar y extinguir un fuego (no existe detección automática, faltan
luces de emergencia, de señalización, extintores, etc.), debido a la gran cantidad de material
inflamable existente en el centro (libros, archivos, material sintético, etc.), y debido al uso de estufas
eléctricas portátiles, se considerará en este edificio un RIESGO MEDIO de incendio.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

3.2.2. Riesgos naturales:
En términos globales, los tipos de desastres naturales más frecuentes son las
inundaciones, los terremotos, ciclones y sequías. Las erupciones volcánicas, los tornados y los
deslizamientos son menos frecuentes, por no decir improbables, en nuestra zona.
Existen grandes variaciones geográficas en el riesgo al que una persona puede estar
expuesta. Cerca del 95% de todos los desastres naturales ocurren en países en vías de
desarrollo. Los desastres naturales raramente causan muchas muertes en países
industrializados.
Los factores que afectan el riesgo son:
◗ La densidad de población.
◗ Las estructuras de las construcciones.
◗ La duración del evento.
◗ Qué tan repentino e inesperado es el evento.
◗ Con qué frecuencia ocurren tales eventos y la cantidad de incidentes que le precedieron.
Algunos ejemplos de riesgos asociados con desastres naturales son las presas, las
áreas de actividad sísmica, las orillas de un río y las áreas montañosas.

PY‐0009_08‐AU
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Inundaciones:

Las avenidas e inundaciones constituyen un fenómeno hidrológico extremo de amplia
afección territorial, cuya incidencia es particularmente frecuente en las regiones de clima
mediterráneo.

EMA0900047

Tipos de inundaciones
− Inundaciones por precipitaciones in situ
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Es la que se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar o
área geográfica sin que ese fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de un
cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen de precipitaciones intensas o
persistentes, es decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de
tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un
amplio período de tiempo. Lógicamente, es el primero de estos casos el que conlleva el mayor
peligro para la población y sus bienes y el que plantea los principales inconvenientes a los
servicios de coordinación e intervención para prevenir y controlar sus daños. Las precipitaciones
torrenciales que se acumulan peligrosamente en un lapso muy breve de tiempo, hacen que el
tiempo de respuesta de los servicios de emergencia sea más reducido.
Dada la situación del centro, en una zona alta, se considera que NO HAY riesgo de
inundación por precipitación, ya que no hay obstáculos que impidan la evacuación del agua del
recinto escolar.
− Inundaciones por desbordamientos de los ríos
La causa de los desbordamientos de los ríos y los arroyos hay que atribuirla en primera
instancia a un excedente de agua, igual que la sequía se atribuye al efecto contrario, la carencia
de recursos hídricos. El aumento brusco del volumen de agua que un lecho o cauce es capaz de
transportar sin desbordarse produce lo que se denomina como avenida o riada. Una avenida es
el paso por tramos de un río, de caudales superiores a los normales, que dan lugar a
elevaciones de los niveles de agua. Sus efectos pueden ser tan perniciosos que pueden causar:
o
o
o
o
o

Peligro para la vida de las personas
Daños en las vías de comunicación
Daños en edificaciones
Daños en las presas y otras obras hidráulicas
Cambios en el curso de los ríos

La aportación de agua al suelo se produce como consecuencia de la climatología, es
decir, las precipitaciones; sin embargo, esta causa general no debe conducirnos a un error. Los
cauces de los ríos y arroyos no permanecen siempre inalterados, no son rectos ni
uniformemente anchos, no tienen la misma permeabilidad, no son ajenos a las construcciones
antrópicas, sino que en general están afectados por los deslizamientos del terreno, los arrastres
de sólidos, la acumulación de sedimentos, los meandros, los estrechamientos, los puentes que
se construyen para vadearlos, las represas, las obstrucciones del ramaje, la deforestación...

PY‐0009_08‐AU
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Andalucía, enclavada en la región mediterránea, está sometida a los rasgos
climatológicos propios de este espacio geográfico. Junto a largos periodos de sequía suceden
precipitaciones intensas y torrenciales que pueden provocar inundaciones y desbordamientos en
suelos con un alto índice de erosión. En este sentido cabe citar las inundaciones conocidas en la
Comunidad Autónoma en los años 1963, 1973, 1989 y 1996.
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En el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces,
aprobado en el Decreto 189/2002, se presentan los puntos de riesgo por inundación durante las
épocas de lluvia intensa, clasificándolos de mayor a menor gravedad en A, B, C, y D. Los puntos
han sido clasificados por sus niveles de riesgo, como resultado de cruzar, por un lado, la
frecuencia con que se pueden producir las inundaciones –desde casi todos los años hasta sólo
el riesgo potencial de que se produzcan– y, por otro, la magnitud de los daños producidos sobre
las viviendas, los equipamientos o servicios básicos, la industria o la red viaria.

Municipio

Núcleo

Zona

Marbella

Artola

Arroyo Artola (Arroyo de las
Cañas)

C

Marbella

Cortijo Blanco

Río Guadaiza

C

Marbella

Marbella

Arroyo de las Represas

C

Marbella

Nueva Andalucía

Arroyo Benabola

B

PY‐0009_08‐AU
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La población en la que se ubica el centro, Marbella, presenta riesgo de inundación en las
proximidades a las siguientes zonas:
Nivel de Riesgo
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Unidades Geológicas:

Riesgos ambientales:

Montaña

Falla conocida

Riesgo desprendimiento

Colina

Primera esquistosidad

Riesgo incendio

Litoral

Riesgo inundación

Piedemonte
Vega

PY‐0009_08‐AU
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Por lo tanto, a la vista de los riesgos contemplados en el PGOU de Marbella, se establece un
riesgo de inundación BAJO, prácticamente nulo.

EMA0900047



Terremotos:

La peligrosidad sísmica es la probabilidad de que ocurra un fenómeno físico como
consecuencia de un terremoto, como pueden ser el movimiento mismo del terreno, así como la
licuefacción, los deslizamientos de tierra, inundaciones, ruptura de fallas, etc., a los que
llamaremos efectos colaterales de un terremoto. El tamaño y localización de estos efectos
colaterales dependerán de diversos factores, principalmente de las características geológicas y
geotécnicas del lugar, pero indudablemente de las características del terremoto (hipocentro,
mecanismo, intensidad, magnitud, duración, contenido frecuencial, etc.).
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Dentro del conjunto peninsular, Andalucía es la zona que presenta un mayor nivel de
riesgo en relación a los fenómenos sísmicos. Datos del Instituto Geominero localiza en ella el
45,5% del total de las actividades sísmicas que se acontecen en España y aproximadamente el
53% de los sucesos máximos (actividad sísmica con intensidad MSK mayor o igual a VII).
Se puede decir que las principales características de los sismos son:
1. Son fenómenos relativamente raros, aún en las zonas de elevado riesgo sísmico.
2. No se originan en una simple fluctuación extrema de condiciones ambientales normales,
como es el caso de las tormentas de granizo, las sequías, los tornados o los incendios
naturales.
3. El daño producido por un sismo conmociona en forma general, pero afecta directamente
en forma aleatoria. Esto es, mientras muchos productores se ven afectados por una gran
tormenta de granizo o una inundación, se presentan variaciones locales significativas en
los daños sísmicos derivados de las propias diferencias en las construcciones y de las
condiciones locales de los suelos.
4. Los sismos, y especialmente los locales, tienen un tiempo muy corto de inicio y de
duración, lo cual hace casi imposible cualquier tipo de alerta.
La combinación de estas características permite asegurar:
A. Pocas personas tienen una vivencia directa que actúe como aliento a la protección en
caso de sismos destructivos.
B. Muy pocas personas esperan experimentar un sismo destructivo en el lapso de su vida.
C. Sólo algunas de las personas que hayan sufrido pérdidas severas adoptan algún tipo de
ajuste, las otras están convencidas que nunca más serán afectadas.
Según la Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02), aprobada en el RD
997/2002, la peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de
peligrosidad sísmica de la siguiente figura. Dicho mapa suministra, expresada en relación al
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valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab, un valor característico de la
aceleración horizontal de la superficie del terreno.
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A la población en la que se ubica el centro, Marbella, le corresponde una Aceleración
sísmica básica de 0,07g, lo que podría traducirse como un RIESGO MEDIO-BAJO de que
se produzca un movimiento sísmico en la zona.
3.2.3. Riesgos sanitarios:
En los centros educativos se producen una gran cantidad de contagios de enfermedades
debido a la proximidad de personas sanas e infectadas, por lo que es conveniente desarrollar
mecanismos y actitudes que eviten la proliferación y el elevado índice de contagio.
Los principios básicos de la Prevención de Riesgos Laborales, indican que las medidas
preventivas han de aplicarse, en primer lugar, sobre el foco de contaminación; en caso de que
éstas no consigan eliminar el riesgo, se aplicarán sobre el medio de transmisión; y por último,
sólo en caso de que las medidas anteriores no haya podido eliminar el riesgo, se aplicarán sobre
el individuo.
Al tener conocimiento del algún caso de las siguientes enfermedades en algún individuo
del centro, deben comunicarse con la mayor prontitud a las autoridades sanitarias:
• Meningitis: puede aparecer durante todo el año, pero tienen mayor frecuencia a final
del invierno y principios de primavera. Se transmite por contacto directo (secreciones o gotas de
saliva). Tiene un periodo de incubación muy corto (5 a 8 días). Puede dar lugar a fiebre alta,
intenso dolor de cabeza, nauseas y vómitos, rigidez de nuca, apatía, letargo, etc. Si se ha
detectado una infección en el centro, es aconsejable :
− Extremar las medidas de higiene para evitar la infección por contacto directo (mocos y
saliva).

PY‐0009_08‐AU
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− Vigilar la aparición de signos precoces de la infección (fiebre elevada, dolor de cabeza
intenso, vómitos, manchas rojizas en la piel, rigidez de nuca), casos en los que se debe acudir a
un centro sanitario.
− Fomentar una buena coordinación y comunicación entre trabajadores del centro
educativo, centro de salud y padres de alumnos.
− El personal sanitario, bajo estricto control médico para evitar la inmunización, puede
considerar la posibilidad de administrar preventivamente un antibiótico a los compañeros del
caso detectado.
− Las vacunaciones masivas sólo están recomendadas en casos de epidemia (cuando
afecta a 10 por 100.000 habitantes).
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• Hepatitis A; infección que afecta al hígado, se transmite por contacto directo (a través
de las manos, alimentos contaminados o agua). Suele ser de carácter leve y aparecer de repente
asociado a malestar general, falta de apetito, fiebre, etc. Se recomienda:
− Tener siempre papel higiénico en los servicios y lavarse las manos al ir al servicio y
antes de comer.
− Limpieza diaria de las instalaciones del centro con lejía.
− El personal de cocina y del comedor debe extremar su limpieza.
• Tiña: infección causada por hongos, que puede afectar al cabello, piel o uñas, con
lesiones dermatológicas. Se transmite por contacto directo entre las personas, ropas, animales u
otros objetos. Se recomienda:
− Acudir al médico ante sospechas de lesión dermatológica.
− Extremar las medidas de limpieza del centro, la higiene individual y el lavado de la
ropa.
− Evitar el intercambio de prendas personales.
− Investigar la presencia de gatos u otros animales afectados.
− Desinfección periódica del centro.
− Si hay suficientes afectados en el centro se estudiará el efectuar un reconocimiento
médico a toda la comunidad.
• Piojos: parásitos de la especie humana. Se pueden localizar en la cabeza, el cuerpo y
en el pubis. Se caracteriza por el picor que lleva al niño a rascarse ocasionándose pequeñas
heridas. Se contagia por contacto directo entre las cabezas. Se recomienda:
− Ventilación e higiene adecuada del centro.
− Higiene diaria de todo del personal, y de los niños.
− Utilización de un champú adecuado.
− Para evitar el contagio, debe lavarse la cabeza con frecuencia, observando la
aparición de liendres y limpiar cuidadosamente manos y uñas.
− No compartir gorros, peines...
− Informar a los padres y aconsejarles las medidas de higiene convenientes.
• Infecciones alimentarias en centros con comedor: se producen como consecuencia
de la contaminación de algún alimento (generalmente mayonesas, natillas, salsas…). Los
síntomas dependen del tipo de germen y personas afectadas, pero son habituales diarreas,
vómitos y dolor abdominal. Se recomienda:
− Mantener el mayor cuidado posible con los alimentos.
− Los manipuladores de alimentados extremarán la higiene manos, uñas, y protección
de heridas. Además deben estar en posesión del carné de manipulador de alimentos y no
trabajar cuando tengan algún tipo de infección.
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− Evitar la aparición de moscas e insectos en comedores y cocinas, y no permitir la
entrada de animales.

EMA0900047
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• Sida: virus que invade determinadas células del sistema inmunológico. Se transmite
por vía sexual, sanguínea y placentaria (de madre a hijo). El mejor tratamiento es una buena
prevención. En al ámbito escolar no se ha documentado ninguna infección. Se recomienda
desarrollar hábitos de higiene habitual y:
− El personal de limpieza debe lavarse antes y después del trabajo, utilizar diferentes
trapos para diferentes zonas, y cubrir con apósitos impermeables las heridas o lesiones.
− Si es necesario limpiar heridas, se deben emplear guantes de cirugía y actuar con
mucha limpieza. Las heridas deben lavarse con agua y jabón, un desinfectante y aplicar apósitos
impermeables. Posteriormente lavarse las manos y lavar inmediatamente las salpicaduras de
sangre con agua y jabón.
− Utilizar lejía en la limpieza.
− Impedir toda actividad que ocasione heridas y pueda suponer intercambio de sangre
entre alumnos, como tatuajes, agujeros en orejas...
• Hepatitis B: infección crónica que afecta al hígado. Requiere de un tratamiento
prolongado y medidas de higiene y tratamiento del afectado que son de carácter profiláctico
(como en el SIDA), pero además tiene vacunación.
• Tuberculosis; si se detecta algún caso, la primera medida a adoptar es la baja laboral
del trabajador o alumno, y el tratamiento específico del afectado. Además, las personas en
contacto con algún afectado de tuberculosis activa deberían realizarse una prueba específica
(Reacción Tuberculina).
3.2.4. Riesgos eléctricos:
Las escuelas son entornos donde está muy presente la electricidad, por lo que es
primordial concienciar a los niños desde temprana edad sobre los riesgos derivados de la misma.
Su presencia general en la escuela en lámparas de mesa, proyectores de diapositivas,
aparatos de vídeo, reproductores de DVD, televisiones, ordenadores, impresoras, focos, luces,
estufas, equipos de aire acondicionado, neveras, máquinas de café o de bebidas, etc. hace que
se deba prestar suma atención a este riesgo invisible, aunque no intocable.
Efectos de la corriente en el organismo:
•

•

Efectos directos: Efectos térmicos por quemaduras y efectos musculares por
calambres, contracciones musculares, tetanización de los músculos de la respiración,
fibrilación ventricular.
Efectos indirectos: Posibles caídas de altura, golpes contra objetos, cortes, etc.

Los principales factores que influyen y determinan los efectos de la corriente eléctrica en el
cuerpo humano son:
•

Intensidad y duración de la corriente: desde el umbral de percepción, contracciones
musculares involuntarias hasta la posible fibrilación ventricular.
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•
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•

•
•

Resistencia del cuerpo humano: es muy variable dependiendo de múltiples factores
como edad, corpulencia, humedad de la piel, trayectoria por el cuerpo, etc.
Tensión aplicada: la tensión no es peligrosa en si misma sino en cuanto se aplica a una
resistencia baja que permita el paso de una corriente perjudicial.
Frecuencia de la corriente: La resistencia total del cuerpo humano decrece cuando la
frecuencia aumenta y por otro lado, la resistencia del cuerpo humano es más elevada en
corriente continua que en corriente alterna.
Trayecto de la corriente a través del cuerpo: Los recorridos más peligrosos son
aquellos que atraviesan órganos vitales del cuerpo humano como corazón, cerebro, etc.
Capacidad de reacción de la persona: Dependiendo de la fortaleza y agilidad de la
persona, el efecto del paso de la corriente varía sensiblemente.
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Para que se produzca circulación de corriente eléctrica por el cuerpo humano es necesario:
Que la persona forme parte del circuito y éste se cierre.
Que la persona sea conductora.
Que entre los puntos de entrada y salida de la corriente eléctrica en la persona exista
una diferencia de potencial.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

•
•
•

Tipos de contactos eléctricos:
•

•

Contactos directos: Son aquellos que se producen con las partes activas de las
instalación o equipos, considerando partes activas los conductores bajo tensión en
servicio normal.
Contactos indirectos: Son los contactos de personas con masas puestas
accidentalmente bajo tensión. Se produce cuando un individuo entra en contacto con
algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales
no debería tener tensión, pero que la ha adquirido accidentalmente.
Medidas preventivas generales:

•

•

•
•
•
•

Toda instalación, conductor o cable eléctrico debe considerarse conectado y bajo
tensión. Antes de trabajar en ellos se comprobará la ausencia de voltaje con aparato
adecuado.
No realizar trabajos eléctricos sin estar capacitado y autorizado para ello. En estos
casos, la reparación y modificación de instalaciones y equipos eléctricos es única y
exclusivamente competencia del personal de mantenimiento, al cual se deberá acudir
en caso de averías o nuevas instalaciones.
Es importante prestar atención a los calentamientos anormales en motores, cables,
armarios y equipos, notificándolo para su inmediata revisión.
Al notar cosquilleos o el menor chispazo utilizando un aparato se debe proceder a su
inmediata desconexión y posterior notificación.
Al trabajar con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica conviene
aislarse utilizando equipos y medios de protección individual certificados.
Todo equipo eléctrico, herramienta, transformador u otro con tensión superior a la de
seguridad (24 voltios) o que carezca de características dieléctricas de doble aislamiento
(•) estará unido o conectado a tierra y en todo caso tendrá protección con interruptor
diferencial. Debe comprobarse periódicamente el correcto funcionamiento de las
protecciones.
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•

No utilizar cables-alargadera que no dispongan de conductor de protección para la
alimentación de receptores con toma de tierra.
Todo cable de alimentación eléctrica conectado a una toma de corriente estará dotado
de clavija normalizada.
Antes de desconectar o desenchufar de la alimentación un equipo o máquina,
apagarlo con su interruptor. Las herramientas eléctricas se desconectarán al término de
su utilización o pausa en el trabajo.
Queda terminantemente prohibido desconectar máquinas, herramientas, o cualquier
equipo eléctrico, tirando del cable. Siempre se debe desconectar cogiendo la clavijaconector y tirando de ella.
Conviene prestar una especial atención a la electricidad si se trabaja en zonas mojadas
y con humedad. En los lugares mojados o metálicos se deben utilizar sólo aparatos
eléctricos portátiles a pequeñas tensiones de seguridad.
No gaste bromas con la electricidad.
Ante una persona electrizada no la toque directamente (abra el circuito lo antes
posible).

EMA0900047
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Nuestro Centro, debido a la antigüedad de las instalaciones eléctricas y el envejecimiento de
los materiales y componentes eléctricos que al no ser reemplazados una vez cumplida su vida útil, ven
afectada su confiabilidad para lograr el buen funcionamiento y nivel adecuado de seguridad, además
de los números desperfectos observados en tomas de corriente, interruptores, cajas de derivación,
conductores eléctricos, etc., puede considerarse como de RIESGO ELÉCTRICO MEDIO.

3.2.5. Riesgos según el escenario:
• Entrada y salida del centro:
A la entrada y salida del centro escolar nos encontramos con algunos riesgos derivados, tanto
del propio entorno físico -la calle, los vehículos- como de la afluencia de gran cantidad de
personas -alumnos, padres, profesores- simultáneamente y de forma bastante apresurada.
La entrada al centro se realiza por dos entradas que dan a la calle escuelas. Por una entrada
acceden los alumnos de primaria, y por la otra los de infantil. Ambas entradas se realizan
directamente desde la calzada de calle escuelas, por la que circulan vehículos, fuera del horario
de entrada y salida al centro. Existe una señal de prohibición de circulación para vehículos,
excepto para los de Sevillana fuera de dicho horario.
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¿Cómo los podemos prevenir?

EMA0900047

• Programar la entrada y salida del centro para que se realice de forma organizada (por turnos),
teniendo en cuenta el número de alumnos que se movilizan en esos momentos, y la peligrosidad
de las calles colindantes.
• Verificar que los pasillos y puertas de acceso al exterior sean suficientemente amplios.
• Conocer y respetar las normas de seguridad vial (circular por las aceras, cruzar la calzada por
los lugares señalizados, etc.).
• Evitar estacionar en doble fila para no obstaculizar el paso.
• Crear hábitos de respeto hacia los demás.
• Evitar las “prisas” y los juegos excesivamente “movidos” o con pelota durante el trayecto por la
calle.
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• Escaleras y pasillos:
En estas zonas del centro escolar, los riesgos son debidos, por un lado, al estado inadecuado
de las instalaciones (suelos resbaladizos, iluminación insuficiente, presencia de obstáculos…) y,
por otro, al mal uso de las mismas (aglomeraciones a la salida y entradas de las aulas, juegos
violentos, carreras…).
El suelo de los pasillos y de la rampa de acceso al edificio de infantil, presenta riesgo de caída
por ser muy resbaladizo. Se aconseja la sustitución o adecuación de los mismos para reducir su
resbaladicidad y evitar accidentes por caídas. Esto se puede conseguir eliminando la pintura
superficial en el caso de la rampa y aplicando un revestimiento antideslizante a los suelos de los
pasillos. El estado de los suelos y rampas de acceso es continuamente objeto de numerosas
caídas entre los alumnos y profesores.

DETALLE DE ACCESO AL EDIFICIO DE INFANTIL.

¿Cómo los podemos prevenir?:
• Revisar periódicamente y mantener en estado óptimo las instalaciones del centro.
• Adaptar las instalaciones del centro para alumnos discapacitados.
• Disponer de unas instalaciones libres de obstáculos, limpias y con mobiliario compatible con las
actividades escolares.
• Utilizar las escaleras de una forma adecuada para evitar caídas y accidentes.
• Señalizar aquellas zonas que tengan suelos encerados, húmedos o sucios y puedan producir
resbalones o caídas.
• Evitar correr por pasillos y escaleras o abrir puertas o ventanas bruscamente.
• Señalizar adecuadamente las vías de evacuación del centro.
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• Canalones.

EMA0900047
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En los exteriores de los módulos se observa que los canalones presentan un estado de
conservación muy deficiente, presentando un riesgo por desprendimiento sobre los alumnos,
además de propiciar la aparición de humedades en fachadas. Se recomienda su reparación y/o
sustitución para eliminar este riesgo.

• Aulas
En el aula, de manera similar a otros escenarios del centro, los riesgos pueden venir
originados por una inadecuación de las instalaciones (calefacción, electricidad) y mobiliario
(estanterías mal sujetas,…), o por una mala utilización de los mismos por parte de los alumnos.
En este escenario nos encontramos además con los riesgos derivados de la inadecuación o una
mala utilización del material escolar.
Los ventanales de las aulas presentan un gran riesgo para los alumnos,
debido a la altura a la que se sitúan, de unos 50 cm sobre el suelo. Los niños están
sentados en mesas, con la cabeza a la altura de la parte inferior de las ventanas, y
éstas presentan unos bordes metálicos puntiagudos que pueden ser objeto de
accidentes. Debido a esto, los ventanales se deben mantener cerrados por
seguridad, siendo imposible conseguir una adecuada ventilación de las aulas, y se
originan elevadas temperaturas en los meses de más calor, impidiendo la
actividad normal en las aulas. Esto puede provocar problemas de deshidratación,
y falta de concentración de los niños/as.

DETALLES DE VENTANALES CON LAS ARISTAS METÁLICAS A LA ALTURA DE LAS SILLAS.
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Las persianas de los ventanales presentan un estado muy deficiente, ya que la gran mayoría
están bloqueadas, e impiden su apertura. Esto origina una iluminación deficiente en las aulas,
incidiendo negativamente en el aprendizaje de los alumnos.

14/01/2009

MARBELLA – (MÁLAGA)

¿Cómo los podemos prevenir?
• Mantener las instalaciones del aula en buen estado, evitando baldosas rotas, suelo irregular o
inestable, paredes agrietadas, etc. Las puertas y ventanas deben estar provistas de cerramientos
adecuados.
• Revisar periódicamente y mantener en estado óptimo la instalación eléctrica, vigilando que los
enchufes estén provistos de conexiones a tierra y evitando conectar demasiados aparatos
eléctricos en una misma toma de corriente.
• Evitar tocar las instalaciones eléctricas con las manos o los pies mojados.
• Mantener la calefacción en buen estado y ventilar las aulas al usarlas.
• Colocar las estufas lejos de los niños o de productos inflamables y evitar cubrir los radiadores
eléctricos o estufas con prendas de ropa.
• Mantener el aula limpia y ordenada, evitando tener por los suelos mochilas que obstaculicen el
paso o materiales que puedan producir caídas o resbalones.
• El mobiliario que termine en aristas o bordes puntiagudos deben cubrirse con protectores de
goma o plásticos, para evitar cortes.
• Sujetar bien a la pared las estanterías y evitar que puedan ser utilizados por los niños para
trepar en busca de objetos que estén en el alto.
• Evitar guardar elementos peligrosos dentro de los armarios y, en caso de hacerlo, colocarlos en
la parte superior del armario, lejos del alcance de los niños y mantenerlos bien cerrados.
• Guardar ordenadamente el material escolar y, a la hora de almacenar los materiales, no
mezclar pinturas o productos con papeles para minimizar el riesgo de incendios.
• Evitar el uso de cortinas y, si son necesarias, que sean cortas y de telas no inflamables o
tóxicas y mantenerlas lejos de las estufas.
• En caso de tener plantas en el aula que no sean venenosas o tóxicas.
• Hacer un uso responsable de los materiales escolares, evitando los objetos que pudieran ser
peligrosos (cortantes o punzantes) y prevenir la asfixia derivada de la ingestión de material
escolar.
• Disponer de una papelera o cubo de basura en el aula para tirar los desperdicios y de una caja
para el reciclaje de papel.
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• Mantener la higiene diaria para evitar el contagio de virus infecciosos, piojos, etc.
• Mantener un ambiente de respeto y disciplina en el aula y evitar los juegos violentos.
• La biblioteca

EMA0900047

La biblioteca puede representar un escenario de riesgo debido sobre todo a dos causas. Por
un lado, se trata de un lugar donde existen equipos eléctricos (ordenadores) que pueden
entrañar un riesgo si no se utiliza correctamente, o si presentan un estado de mantenimiento
deficiente y por otro, suele tener elementos de mobiliario que pueden ser peligrosos si no se
encuentran en buen estado o no se utilizan adecuadamente.
¿Cómo los podemos prevenir?
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• Revisar periódicamente y mantener en buen estado el mobiliario de la biblioteca.
• Asegurar fuertemente las estanterías a la pared para evitar que puedan caerse al coger libros
los alumnos.
• Disponer estanterías no excesivamente altas para evitar que los alumnos trepen por ellas para
llegar a los estantes superiores en busca de libros y se les caigan encima.
• En caso de no poder evitar estanterías muy altas, disponer pequeños taburetes o escaleras
para facilitar el acceso a los estantes superiores.
• Respetar las normas de la biblioteca (prohibición de comida y bebida) y procurar un ambiente
tranquilo y silencioso.
• Los aseos
Estas zonas del centro escolar pueden presentar riesgos debidos, tanto a las propias
instalaciones (mal estado de las mismas) como al uso inadecuado de las mismas (subirse al
inodoro, dejar grifos abiertos, etc.).
¿Cómo los podemos prevenir?
• Revisar periódicamente y mantener en buen estado las instalaciones de estas zonas
(sanitarios, grifos,…) así como la instalación eléctrica y de fontanería.
• Disponer de instalaciones adecuadas para alumnos discapacitados.
• Mantener estas instalaciones limpias y ordenadas, señalizando aquellas zonas húmedas para
evitar caídas.
• Evitar el uso de aparatos eléctricos cuando se tengan las manos o los pies mojados.
• Hacer un uso responsable del agua, sin desperdiciarla y evitar derramar agua o jabón al suelo.
• Respetar las normas de uso de estas instalaciones y evitar cometer actos vandálicos en las
mismas.
• Evitar los juegos inadecuados en servicios para que no se produzcan accidentes (caídas,
golpes,…).
• Instalaciones deportivas y patios de recreo
Los recintos deportivos, tanto interiores como exteriores, son zonas que, por el tipo de
actividades que se realizan en ellas, pueden presentar bastantes riesgos, que pueden verse
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aumentados si las instalaciones no están en buen estado (sujeción segura al suelo de porterías,
canastas y otros equipamientos deportivos).

EMA0900047

¿Cómo los podemos prevenir?
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• Disponer de instalaciones adecuadas para la práctica deportiva y de recreo, revisándolas
periódicamente y manteniéndolas en buen estado.
• En la construcción de instalaciones deportivas exteriores y patios de recreo utilizar superficies
adecuadas y materiales antideslizantes.
• Mantener las instalaciones limpias y sin obstáculos en el suelo que puedan provocar caídas.
• Evitar la deshidratación en la práctica deportiva, sobre todo en verano, bebiendo agua o
tomando bebidas isotónicas.
• Utilizar un equipamiento adecuado para hacer deporte, tanto de interior como de exterior
(calzado, ropa, botellas agua, etc.).
• Tener conocimientos de primeros auxilios por parte de los entrenadores deportivos ante caídas,
luxaciones, cortes, etc.
• Respetar los diferentes espacios del patio de recreo (zona deportiva para jugar a la pelota –
baloncesto, fútbol–, zona para correr, etc.), para evitar accidentes.
• Al no tener el patio cubierto, en los días de lluvia realizar el recreo en las aulas, al igual que en
los días soleados con altas temperaturas para evitar golpes de calor.
• Evitar pisar o saltar sobre las tapas de las alcantarillas, podrían no estar bien colocadas y
provocar una caída.
• Utilizar un calzado apropiado cuando llueva, nieve o hiele y el suelo esté mojado, para evitar
accidentes.
• Disponer de instalaciones adecuadas para alumnos discapacitados.
• Evitar las peleas o juegos violentos a la hora del recreo.
• Patio trasero, situado en la zona Norte del recinto.
En el patio situado al Norte del centro, detrás del módulo de administración, se encuentra un
trozo de la antigua muralla del castillo, que debido a su deficiente estado de conservación, se
encuentra apuntalado contra la fachada del edificio de administración, mediante puntales de
madera. Esto presenta un importante riesgo de desprendimiento de la muralla sobre el edificio,
ya que ésta se encuentra a muy poca distancia (unos 2 metros), y es imposible asegurar si los
puntales de madera son resistentes y su número adecuado para soportar la carga del muro que
sostiene. Si la muralla se desprendiera sobre el edificio; podría ocasionar un grave accidente,
afectando al personal que en ese momento se encontrara en el interior.
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¿Cómo los podemos prevenir?
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Se recomienda encargar un estudio a una empresa especializada en este tipo de trabajos, en
coordinación con la administración competente en materia de cultura, para asegurar la muralla
de una forma profesional, proporcionando la seguridad adecuada al centro docente y respetando
la conservación de los restos históricos.
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CAPÍTULO 4
Inventario y descripción de las medidas y
medios de autoprotección
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Inventario de las medidas y medios DISPONIBLES en el centro

EMA0900047

4.1.1.

Medios de extinción de incendios.

¾ Extintores portátiles.
El extintor es un aparato a presión que contiene un agente (agua, polvo, espuma física,
anhídrido carbónico o halón) que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por acción de
una presión interna o externa, con el fin de proceder a su extinción. Es un medio muy eficaz en la
lucha contra conatos de incendios dada su facilidad de manejo.
El centro dispone de dos clases de extintores:
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

− Extintores de polvo ABC, que como su propio nombre indica, es el apto para apagar
fuegos de sólidos (Tipo A), líquidos (Tipo B) y de gases (Tipo C). La presión que permite
proyectar el polvo sobre la zona incendiada, se logra presurizando en el interior de la botella
un gas inerte que actúa exclusivamente como propelente.
Durante su utilización hay que tener en cuenta que el Polvo, aun no siendo tóxico,
impide la visión y puede afectar a las vías respiratorias.
Normalmente estos extintores pueden utilizarse en presencia de corriente eléctrica (baja
tensión), hecho que debe venir especificado en el cuerpo de la botella.

− Extintores de Dióxido de Carbono: están diseñados para proteger zonas en las que
podrían declararse incendios de clase B (líquidos y gases inflamables) o de clase C (equipos
eléctricos). Pueden utilizarse en interiores, donde los vientos y las corrientes de aire no
afectan a la descarga, o en los casos en que se requiere una descarga de agente extintor
limpio.
El empleo de dióxido de carbono en fuegos de clase A se encuentra limitado
fundamentalmente debido a la reducida capacidad de enfriamiento (las partículas de hielo
PY‐0009_08‐AU
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seco no humedecen o penetran) y debido a recintos inadecuados para mantener una
atmósfera de extinción. Los fuegos superficiales se extinguen con facilidad porque el
enfriamiento natural tiene lugar rápidamente.
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El dióxido de carbono tampoco es eficaz contra fuegos de productos químicos que
dispongan de su propio suministro de oxígeno (tales como el nitrato de celulosa). Los fuegos
de materiales reactivos (como el sodio, potasio, magnesio, titanio y zirconio) y los de
hidruros metálicos, no pueden extinguirse con dióxido de carbono. Los metales y los hidruros
descomponen el dióxido de carbono.
El dióxido de carbono no debe ser utilizado en lugares normalmente ocupados a no ser
que se tomen las debidas medidas para garantizar la evacuación antes de que se produzca
la descarga.
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Características de los extintores
o Extintores de polvo ABC
Eficacia: 27A 183B C
Carga: Polvo ABC (6 Kg)
Gas propulsor: N2 a 15 Kg/cm2
Volumen: 6 dm3
Temperatura de servicio: -20ºC / 70ºC
Peso Vacío: 3,5 Kg
Peso Cargado: 9,2 Kg
Fecha de caducidad: Marzo 2009

o Extintores de Dióxido de carbono
Eficacia: 34B C
Carga: Dióxido de carbono (2 Kg)
Presión de prueba: 245 bar
Temperatura de servicio: -20ºC / 60ºC
Peso Cargado: 7,6 Kg
Fecha de caducidad: Marzo 2009

Compañía de Mantenimiento
COYTEX
Avda. Tropical nº 7A. Santa Amalia. 29130 – Alhaurín de la Torre (Málaga)
Telf. y Fax: 952.17.56.57 / Móvil: 635.43.50.58
www.coytex.com / extintores@coytex.com
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Situación de extintores
Nº
Extintor

Módulo

1

Administración

Baja

Dirección

2

Primaria

Baja

Biblioteca

3

Primaria

Baja

Pasillo

4

Primaria

Baja

Pasillo

5

Infantil

Baja

Pasillo

Planta Dependencia

Ubicación

Tipo

Eficacia

Paramento vertical entre puerta
de entrada y el pilar.
Paramento vertical entre la
puerta de entrada y la ventana.
Paramento vertical junto puerta
de acceso a Aseo de profesores.
Pilar entre puerta de Aula de
Apoyo y puerta de salida al patio
Norte.
Paramento vertical izquierdo
(saliendo de P5).

Polvo
ABC

27A/183B/C

CO2

34B/C

Polvo
ABC

27A/183B/C

Polvo
ABC

27A/183B/C

Polvo
ABC

27A/183B/C

¾ Hidrantes.
A diferencia de las Bocas de Incendio Equipadas, los Hidrantes son tomas de agua no
equipadas, situadas en el exterior del edificio, que permiten a los Servicios Públicos de Extinción
que conecten sus mangueras.
En el exterior del centro, en calle Escuelas, a cinco metros de la puerta principal de
acceso al colegio, existe un hidrante de arqueta, el cual podrá ser utilizado por el Cuerpo de
Bomberos en caso de incendio.

4.1.2.

Alarmas.

El principal sistema de detección y alarma del centro se realizará a través del factor
humano, mediante el personal docente o el alumnado.

PY‐0009_08‐AU

4

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

EMA0900047

ENERTECH ingenieros
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN

CAPÍTULO 4
14/01/2009

MARBELLA – (MÁLAGA)

El colegio carece de sistemas automáticos de detección y alarma, así como de
pulsadores manuales de alarma.

EMA0900047
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Los únicos avisadores sonoros del que dispone el centro, son los utilizados para
anunciar el comienzo y final de las clases. Consisten en una sirena situada en el Patio
polideportivo, junto al rincón que forman las aulas 4 y 6, y un timbre situado en el Hall del
Módulo de Primaria, junto a la puerta de entrada. Estos mecanismos de aviso son accionados,
manual o automáticamente, desde la Conserjería.

No existe sistema de megafonía externo.
4.1.3.

Alumbrado de emergencia.

Las luces de emergencia son un dispositivo luminoso que entra automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal,
entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su
valor nominal. Esta iluminación debe funcionar como mínimo 1 hora, a partir del instante en que
tenga lugar el fallo.
En el centro existen luces de emergencia en los siguientes puntos:

Módulo

Planta

Administración

Alta

En Sala de Profesores, sobre puerta de acceso.

Administración

Baja

En Aseo de Dirección, sobre puerta de acceso.

Administración

Baja

En Dirección, sobre puerta de salida al patio delantero.

Administración

Baja

En Copistería, en tramo hacia Dirección.

Infantil

Baja

En Aseos, sobre puerta de acceso.
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Para el mantenimiento del alumbrado de emergencia es conveniente realizar un repaso
por personal cualificado del funcionamiento de todo el sistema de alumbrado de emergencia,
para reparar o cambiar las unidades que se encuentren inutilizadas.
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A partir de esa revisión general, cada dos meses se ha de verificar el correcto
funcionamiento del alumbrado de emergencia. Esta verificación consistirá en ensayos de
desconexión de los alumbrados generales fuera del horario lectivo, en todas las zonas del
edificio, y la comprobación de que desde cualquier punto se puede identificar y acceder a las
vías de evacuación, y que éstas tienen un nivel de iluminación suficiente para sortear los
posibles obstáculos que puedan dificultar el desplazamiento de las personas. También deberá
ser posible la identificación, de forma inmediata, de los lugares de ubicación de los medios de
protección contra incendios.
4.1.4.

Botiquín de primeros auxilios.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

−

Equipos y materiales de primera intervención.

El botiquín debe ser una caja de metal o de plástico resistente que cierre herméticamente
para dificultar el acceso de los alumnos a su interior. Preferiblemente sin llave y fácilmente
transportable.
Todo el personal del centro debe saber dónde se guarda y, si se utiliza algún producto,
habrá que dejarlo de nuevo en su sitio. Deberá existir una persona responsable que reponga
periódicamente los productos gastados y/o caducados.
La persona responsable del botiquín designada es: _________________________________.
En el centro hay dos botiquines, distribuidos de la siguiente forma:
− Módulo de Primaria: en Conserjería.

− Módulo Infantil: en aula de Tutoría Infantil, junto a la puerta de acceso.
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Inventario de las medidas y medios EXIGIDOS por Normativa Vigente

EMA0900047

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.
4.2.1.

Detección automática.

Según el Reglamento 1942/93, los sistemas automáticos de detección de incendios,
características y especificaciones se ajustarán a las normas UNE 23.007.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

El DB SI establece que deben contar con esta instalación las zonas de alto riesgo de los
centros docentes si la superficie construida excede de 2.000 m2. Si excede de 5.000 m2, en todo
el edificio.
En nuestro centro, según el capítulo 2 de la Sección 1 del DB SI, no existe ningún local de
Riesgo Alto. Además, el edificio no excede los 5000 m2. Por tanto, no es obligatoria la
instalación de un Sistema de Detección Automática.

4.2.2.

Instalación de alarma.

Según el Reglamento 1942/93, los sistemas manuales de alarma de incendios están
constituidos por un conjunto de pulsadores y una central de control y señalización. Debe tener
dos fuentes de alimentación. La distancia a recorrer desde cualquier punto hasta un pulsador no
superará los 25 metros.
Según se define en el Reglamento 1942/93, el sistema de comunicación de alarma es
un sistema capaz de generar voluntariamente una señal de alarma desde un puesto de control.
Dispondrá de dos fuentes de alimentación.
El DB SI establece que deben contar con esta instalación los centros docentes si la
superficie construida excede de 1.000 m2.
Los componentes de esta instalación son:
− Pulsador de alarma: Tiene la misma función que el detector, pero está activado
manualmente.
− Líneas de conexión a la central: Son las líneas eléctricas que comunican los
pulsadores con las 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.
− Central: Es el elemento que controla todas las instalaciones de detección de
incendios. Está compuesta por una fuente de alimentación, unas baterías y un
módulo de control.
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o Fuente de Alimentación: Se compone de 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.
o Baterías: Es un conjunto de baterías que están permanentemente cargadas
por la fuente de alimentación. Sirven 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.
o Módulo de Control: Este módulo se comunica con los pulsadores, recibe de
ellos información y ordena activar alarmas.
− Avisadores: Las campanas y las sirenas, que son los elementos que dan la alarma a
los usuarios de la instalación que no se habían percatado del siniestro. Se puede
implantar un código de señales acústicas que den órdenes de evacuación zonal o
total, convocatoria de equipo de emergencias, etc.

14/01/2009
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En nuestro centro, aunque no es necesario, según CTE, un sistema manual de
alarma, sería recomendable su instalación dada la corta edad de los usuarios y la dificultad
que esto añade en caso de emergencia. El sistema de alarma debe dar cobertura a todo el
recinto completo. Se podrán instalar equipos de megafonía, para dar a avisos de voz a los
usuarios del centro.

Ubicación de pulsadores, sirenas y central de control

Componente Módulo

Planta

Ubicación

Pulsador 1

Primaria

Baja

Pasillo, frente puerta de Salida de Aula 3

Pulsador 2

Infantil

Baja

Pasillo, exterior del Aula 7

Avisador 1

Primaria

Baja

Junto Entrada Principal de Primaria

Central
Control

Primaria

Baja

Dirección

4.2.3.

Bocas de Incendio Equipadas (BIE’s)

Según el Reglamento 1942/93, el sistema de Bocas de Incendio Equipadas consta de una
fuente de abastecimiento, de una red de tuberías y las bocas de incendio equipadas (B.I.E.).
Establece su situación a cinco metros de la salida como máximo, y número y distribución de tal
forma que todo el área a proteger quede cubierta por una BIE. Igualmente establece las hipótesis
de cálculo y las pruebas de presión.
El DB SI establece que deben contar con esta instalación los centros docentes si la
superficie construida excede de 2.000 m2.
Las bocas de incendio equipadas están compuestas por:
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- Armario de chapa metálica.
- Devanadera con la manguera enrollada.
- Válvula de corte.
- Manómetro.
- Lanza de tres efectos y pinza para lanza.
- Manguera semirrígidas de 25 mm, de 15 ó 20 metros de longitud.

14/01/2009
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En nuestro centro no es necesaria la instalación de Bocas de Incendio
Equipadas.

4.2.4.

Hidrantes exteriores.

Según el Reglamento 1942/93, el sistema de hidrantes exteriores está compuesto por una
fuente de abastecimiento, una red de tuberías y los hidrantes exteriores. Los hidrantes pueden
ser de columna (C H E) o de arqueta. Cumplirán las normas UNE 23.405 a 23.407, así como las
23.400 y 23.091.
El DB SI establece que los centros docentes deben contar con un hidrante, si la superficie
total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2, y uno más por cada 10.000 m2
adicionales o fracción. Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar
los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 metros de la fachada
accesible del edificio.
Aunque en nuestro centro no es necesaria la instalación de Hidrantes exteriores, ya
existe un hidrante de arqueta en el exterior, en calle Escuelas, a 5 metros del acceso principal
al colegio.
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Columna seca.

Según el Reglamento 1942/93, los sistemas de columna seca están compuestos por:

EMA0900047

- Una toma de agua en fachada
- Conexión siamesa con llaves incorporadas
- Racores de 70 mm. con tapa
- Llave de purga de 25 mm
- Columna ascendente
- Salidas con conexión siamesa de 45 mm en las plantas pares y en todas a partir de la
octava planta
- Una llave de seccionamiento cada cuatro plantas.
El DB SI establece que deben contar con esta instalación los centros docentes si la altura
de evacuación excede de 24 metros.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Esta instalación no es propiamente una instalación de extinción por agua, ya que se trata
de una red seca. Sirve para llevar el agua del vehículo de bomberos al lugar que se necesita, sin
tener que realizar un tendido de mangueras excesivo.

En nuestro centro no es necesaria la instalación de ninguna Columna seca.

4.2.6.

Extintores móviles.

Según el Reglamento 1942/93, los extintores de incendio se ajustarán a lo establecido en
el Reglamento de aparatos a presión y a su instrucción técnica complementaria MIE-AP5. Serán
fácilmente visibles y accesibles y estarán próximos a los puntos de riesgo.
El DB SI establece que los centros docentes deben contar con extintores de eficacia 21113B:

- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de
evacuación.
- En las zonas de riesgo especial (almacenes, cocinas, sala de calderas, local de
contador de electricidad, almacén de combustible sólido para calefacción).
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Tipos de fuegos en función del combustible

CLASE A
CLASE B
CLASE C
CLASE D

Fuegos de combustibles sólidos que retienen oxígeno en su interior
formando brasas. Son los llamados fuegos “secos”. Madera, papel,
tejidos, carbón, etc.
Fuegos de combustibles líquidos y sólidos licuables. (Asfaltos, Ceras,
Parafinas, Grasas, Alcohol, Gasolina). Sólo arde la parte de su
superficie que esté en contacto con el oxígeno del aire.
Fuegos en los que el combustible es un gas. (Acetileno, Metano,
Propano, Butano, Gas natural, Hexano …)
Metales combustibles o fuegos especiales (Aluminio polvo, Potasio,
Sodio, Magnesio, Plutonio, Uranio). No son previsibles en los centros
educativos.

EMA0900047
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Se denomina agente extintor a aquel producto químico que aplicado al incendio, es capaz
de extinguirlo, eliminando alguno o varios de los componentes del tetraedro del Fuego.
Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego (RD 1942/1993)

Agente extintor

Clase de fuego (UNE 23.010)
A (Sólidos)

B (Líquidos)

Agua pulverizada

XXX2

X

Agua a chorro

XX2

Polvo BC (convencional)
Polvo ABC (polivalente)

XX

C (gases)

XXX

XX

XX

XX

Polvo específico metales

D (metales)

XX

Espuma física

XX2

XX

Anhídrido carbónico

X1

X

Hidrocarburos halogenados

X1

XX

XXX ⇒ Muy adecuado
XX ⇒ Adecuado
X
⇒ Aceptable
Notas:
En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse XX.
En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro
ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que
superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110.

1
2
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La clasificación de los extintores puede hacerse de diversas formas. Se van a clasificar
por la carga, el agente extintor, el sistema de presurización y la eficacia.
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− Clasificación según la carga:
En función de la misma tenemos se dividen en portátiles y sobre ruedas.
Extintores portátiles
Su peso máximo debe ser igual o inferior a 23 Kg. Esta definición corresponde a los extintores
portátiles MANUALES.
También existen un tipo de extintor portátil con peso inferior a 30 Kg. con atalaje para llevar
suspendido a la espalda. Son los extintores portátiles DORSALES.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Extintores sobre ruedas
Son aquellos extintores que, por su peso, están dotados de ruedas para poder desplazarlos
sobre el suelo, bien por una o varias personas, bien remolcados.
− Clasificación según el agente extintor:
Se pueden clasificar como extintores de:
1. Agua: podrá llevar o no aditivos y su sistema de proyección puede ser a chorro o pulverizada.
2. Espuma: podrá ser física o química.
3. Polvo: puede ser a su vez de:
- Polvo convencional (BC)
- Polvo polivalente (ABC)
- Polvo especial para metales (D)
4. Anhídrido carbónico (CO2)
− Clasificación según el sistema de presurización:
El sistema de presurización es la forma de impulsar el agente extintor hacia el exterior para que
pueda cumplir su función extintora.
Presurizados permanentemente
La ITC-MIE-AP5 hace la siguiente clasificación:
- Aquéllos en que el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal como los de
anhídrido carbónico.
- Aquéllos en que el agente extintor se encuentra en fase líquida y gaseosa, tal como los
hidrocarburos halogenados, y cuya presión de impulsión se consigue mediante su propia tensión
de vapor con ayuda de otro gas propelente, tal como nitrógeno, añadido en el recipiente durante
la fabricación o recarga del extintor.
- Aquéllos en que el agente extintor es líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se
consigue con ayuda de un gas propelente, inerte, tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico,
añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor.
Sin presión permanente
La norma realiza la siguiente clasificación:
- Aquéllos en que el agente extintor es líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se
consigue mediante un gas propelente, inerte, tal como el nitrógeno o anhídrido carbónico,
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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 líquido y cuya presión de impulsión se consigue 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.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Normas de utilización de un extintor portátil
El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo mínima
eficaz, teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo
y capacidad del extintor, tendría que haber sido formado previamente sobre los conocimientos
básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica posible, sobre las instrucciones de
funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor.
En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las precauciones a
tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia sería muy difícil asimilar
todas las reglas prácticas de utilización del aparato.
Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del
agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad de
quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones químicas
peligrosas. Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor
a través de su válvula de seguridad. También se debe considerar la posibilidad de mecanismos
de accionamiento en malas condiciones de uso.
Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un cursillo
práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso:
1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo
en posición vertical.
2. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la salida
incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar cuidado especial
de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las personas.
3. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición sin
peligro de proyección de fluido hacia el usuario.
4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
5. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de espacios
abiertos acercarse en la dirección del viento.
6. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la
boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor.
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7. Dirigir el chorro a la base de las llamas.
8. En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando
un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame
incontrolado del producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos.
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En nuestro centro sería necesaria la colocación de extintores en algunos puntos, y cambiar
alguno de los ya existentes. La correcta colocación de éstos, así como su eficacia, se indicará
en la tabla siguiente, así como en Plano Adjunto.
Nº
Extintor

Módulo

Planta

Ubicación

Eficacia

6

Administración

Alta

Sala de Profesores, junto puerta de acceso.

21A-113B

7

Primaria

Baja

2

Primaria

Baja

8

Primaria

Baja

9

Infantil

Baja

10

Independiente

Baja

11

Independiente

Baja

21A-113B
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4.2.7.

En la entrada del módulo, junto puerta de
acceso al Aula 4.
Biblioteca (Retirar el existente y poner
uno de la eficacia recomendada)
En el cuarto de limpieza, junto puerta de
acceso.
Aula de Orientación, junto puerta de
acceso.
Almacén deportivo 1, junto puerta de
acceso
Almacén deportivo 2, exterior, junto puerta
de acceso

21A-113B
21A-113B
21A-113B
21A-113B
21A-113B

Alumbrado de emergencia.

Según el CTE DB SU 4, los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en
caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad
a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios
de protección existentes. Expresamente establece lo siguiente:
− Dotación
1. Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b) todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.
c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2,
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales
del edificio;

PY‐0009_08‐AU

14

ENERTECH ingenieros
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN

CAPÍTULO 4

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra
incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;
e) los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación
de alumbrado de las zonas antes citadas;
g) las señales de seguridad.

14/01/2009

MARBELLA – (MÁLAGA)
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− Posición y características de las luminarias

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

1. Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes
condiciones:
a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán
en los siguientes puntos:
i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
iii) en cualquier otro cambio de nivel;
iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
− Características de la instalación
1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como
fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor
nominal.
2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50 % del
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 s.
3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la
iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima
y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de
las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
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− Iluminación de las señales de seguridad
1. La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios,
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.
d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50 % de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100 % al cabo de 60 s.

EMA0900047
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Igual que se indicaba con los extintores, el sentido común dice que hay que ubicar
aparatos de alumbrado de emergencia en:
- Próximo a todas las intersecciones.
- Encima de las puertas de salida.
- Próximo a todos los cambios de dirección.
- En las escaleras y rellanos.
- Próximo a cualquier cambio de nivel del suelo.
- Próximo a las alarmas contra incendios.
- Próximo a los equipos de extinción.
- Encima de las salidas de emergencia.
- Junto al cuadro general de alumbrado
En nuestro centro, falta gran cantidad de alumbrado de emergencia. La correcta colocación
de éste, se indica en Plano Adjunto.

4.2.8.

Señalización.

En todos los centros de trabajo, donde el riesgo existente y las características del local
hagan necesaria la ejecución de un plan de evacuación, será preceptiva la ubicación de la
señalización de evacuación. Esta condición será también exigible para aquellos centros o
dependencias en que exista pública concurrencia.
Según DB-SI, en el punto 7 del Capítulo 3, se utilizarán las señales de salida, de uso
habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme los siguientes
criterios:
a) Las salidas del 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
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indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de
pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su
trazado hacia plantas más bajas, etc.

EMA0900047

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de 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.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

g) El tamaño de las señales será:
i. 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
ii. 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
iii. 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Rótulos de señalización

SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Manguera para incendios

Escalera de mano

Extintor

Teléfono para lucha contra
incendios

Dirección que debe seguirse (señal indicativa adicional a las anteriores)
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SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Carro extintor

Teléfono para
lucha contra
incendios

Pulsador de
alarma

Avisador sonoro

Boca de riego
contra incendios

Puerta corta
fuegos

Rociador contra
incendios

Manta ignífuga

Equipo
autónomo contra
incendios

Material contra
incendios

Cubo para
incendio

Hidrante

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047
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SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

Dirección que debe seguirse
Vía /salida de socorro
(señal indicativa adicional a las siguientes)

Vía / salida de socorro

PY‐0009_08‐AU
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SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

EMA0900047

Salida habitual

Subir escalera

Escalera de
emergencia

Salida de socorro,
deslizar

Salida

Romper en caso
de emergencia

Salida en caso de
emergencia

Escalera de incendios

Empujar en caso de
emergencia

Abrir con llave

Salida izquierda

Salida a la derecha

Salida de emergencia

Presionar en caso de
emergencia

Salida hacia abajo

Sin salida

SEÑALES DE PELIGRO-PROHIBICIÓN

Prohibido fumar

Prohibido fumar y encender
fuego

Prohibido pasar a los peatones

Prohibido apagar con agua

Agua no potable

Entrada prohibida a personas no
autorizadas

Prohibido a los vehículos de
manutención

No tocar
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OTRAS SEÑALES DE PELIGRO-PROHIBICIÓN

Peligro de descarga
eléctrica

No utilizar en caso de
emergencia

Prohibido a personas

Prohibido transportar
personas

Prohibido verter
residuos

Peligro de fuego

Peligro de radiación

Prohibido usar guantes

Prohibido mirar el
láser

Peligro de explosión

Prohibido accionar

Prohibido quitar protección

Prohibido aparcar

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Prohibido depositar materiales

EMA0900047

Prohibido circular

PICTOGRAMAS DEL ETIQUETADO
E

F

F+

C

N

O

CORROSIVO

PELIGROSO
PARA EL
MEDIO
AMBIENTE

COMBURENTE

INFLAMABLE
EXPLOSIVO
MUY
INFLAMABLE

T

T+

Xn

Xi

NOCIVO

IRRITANTE

TOXICO
MUY TÓXICO

En nuestro centro, en ninguno de los dos edificios, existe señalización alguna. La correcta
colocación de estos carteles se indicará en un Plano Adjunto.
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Botiquín de Primeros Auxilios.

El botiquín debe ser una caja de metal o de plástico resistente que cierre herméticamente
para dificultar el acceso de los alumnos a su interior. Preferiblemente sin llave y fácilmente
transportable.
Todo el personal del centro debe saber dónde se guarda y, si se utiliza, hay que dejarlo
de nuevo en su sitio. Deberá existir una persona responsable que reponga periódicamente los
productos gastados y/o caducados.
El contenido mínimo del botiquín será:

EMA0900047

Material de curas:

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

• Apósitos estériles adhesivos, en bolsas individuales.
• Apósitos impermeables.
• Compresas.
• Parches oculares.
• Tiritas y vendas.
• Gasas estériles individuales en distintos tamaños.
• Gasas orilladas (para taponamientos nasales)
• Esparadrapo de papel y de tela, así como vendas.
• Triángulos de tela para inmovilizaciones y vendajes improvisados (cabestrillo)
• Guantes de látex desechables.
• Suero fisiológico en dosis unitarias y en botella de un litro.
• Jabón neutro.
• Toallitas limpiadoras sin alcohol.
• Bolsa de hielo sintético.
• Bolsas de plástico para material de primeros auxilios desechado.
• Vendas de diversos tamaños.
•Linterna de exploración.
Antisépticos:
• Povidona yodada (Betadine).
• Agua oxigenada, como hemostático (detiene las hemorragias), para las pequeñas heridas y las
heridas bucales.
Antitérmicos y analgésicos.
Aparatos:
• Tijeras de punta redondeada y pinzas.
• Mascarilla de R.C.P.
• Manta termo-aislante.
• Termómetro.
Para que el botiquín tenga utilidad es necesario realizar un mantenimiento para evitar no
encontrar lo necesario cuando en caso de necesidad.
• El material no se podrá utilizar fuera del ámbito del centro.
• El material será exclusivo de Primeros Auxilios.
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• Tras hacer uso de cualquier elemento del mismo, se dejarán tapados y en su sitio.
• Verificar la fecha de caducidad de sus componentes.
• Ir reponiendo el material conforme se vaya utilizando.
• De manera mensual se realizará una inspección de su contenido.

14/01/2009
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EMA0900047

4.2.10. MEDIOS HUMANOS.
Los medios humanos constituyen el conjunto de personas organizadas para la prevención
y actuación en caso de emergencia dentro del ámbito del centro.
La misión fundamental de prevención de estos equipos es tomar las precauciones
necesarias para impedir que se den las condiciones que puedan originar un accidente. Para ello
sus componentes deberán:
a. Estar informados de los riesgos potenciales a que está sometido el centro.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

b. Hacer constar las anomalías que detecten y verificar que han sido subsanadas.
c. Tener conocimiento de la existencia y forma de uso de los medios materiales de
autoprotección de que se dispone.
d. Estar capacitados para suprimir sin demora las causas que puedan provocar cualquier
anomalía, mediante una acción indirecta (de las que se describen posteriormente, como, por
ejemplo, avisando a las personas designadas en el Plan de Autoprotección) o mediante una
acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar la llave de paso del gas,
aislar las materias inflamables, etc.).
e. Combatir las emergencias desde su descubrimiento (para ello deberá aplicar las consignas del
Plan de Autoprotección, atacar el incendio con los medios de primera intervención disponibles
mientras llegan refuerzos…).
f. Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas.
g. Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los posibles
incidentes o reducirlos al mínimo.
En principio, el grupo operativo va a estar formado por el siguiente personal:
• Encargados de Evacuación de Aula.
• Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)
• Equipo de Emergencia General (E.E.G.)
¾ Encargados de Evacuación de Aula.
Será Encargado de Evacuación de Aula cada profesor que se halle impartiendo clase
en el momento de la emergencia. Tienen como labor fundamental dirigir la evacuación
ordenada de cada grupo académico. En cada aula se deberán seguir las órdenes dadas por
éste, a partir de unas recomendaciones generales que todo el personal del Centro debe conocer
y que estarán expuestas en cada una de las aulas del Colegio.
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Los Encargados de Evacuación de Aula, cuya misión fundamental es colaborar en la
evacuación de los alumnos de la clase, también deberán estar preparados y dispuestos para
hacer frente a un Conato de Emergencia o Emergencia Parcial que se presente en las
proximidades del aula, bien por percatarse de ella directamente o bien por haber sido avisados
por algún testigo del suceso.
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Las principales responsabilidades del Encargado de Evacuación de Aula son:
•
•
•
•
•

Cerrar las ventanas del aula.
Cerrar la/s puerta/s del aula cuando toda la gente la haya abandonado.
Contar a los alumnos/as.
Ayudar a los minusválidos.
Por último se dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad” y se situará frente a ellos.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Cada profesor del Centro recibirá una formación sobre las operaciones que tienen que
realizar de Intervención y de Evacuación.
En la Biblioteca, el profesor encargado en ese momento, será el Encargado de
Evacuación.
¾ Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)
El Centro dispondrá de un Equipo de Primeros Auxilios, que se encargará de socorrer a
los accidentados, tanto en emergencias individuales como en colectivas.
Este equipo estará formado por profesores con conocimientos en primeros auxilios,
principalmente alguien del equipo directivo o el profesor de Educación Física. Al igual que en el
caso anterior, conviene que estén preparados para estas tareas, por lo que a lo largo del curso
se realizarán prácticas en este sentido.
Puede darse el caso, de que los miembros del E.P.A. se encuentren impartiendo clase en
un determinado aula en el momento de la emergencia, por lo que también les correspondería la
evacuación de dicha aula. Si estos profesores deben acudir a auxiliar a los accidentados,
delegarán sus funciones como Encargado de Evacuación de Aula en el profesor de la clase más
cercana, haciéndole saber este hecho a sus alumnos. En este caso concreto, el Encargado de
Evacuación de Aula será responsable de la evacuación de dos aulas, la suya y la del profesor
que haya tenido que acudir a auxiliar a un accidentado/a.
¾ Equipo de Emergencia General (E.E.G.)
Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las emergencias y garantizar la
Alarma y la Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese necesario.
Este equipo tendrá la misión de decidir la necesidad de una Evacuación y una vez
iniciada, se encargará de organizarla y dirigirla.
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Su composición estará formada por:
• El Jefe de Emergencia General. Será el Jefe de Estudios (o la persona que sea designada
por el equipo directivo). Además, se nombrará una persona suplente que asumirá sus
responsabilidades en caso de ausencia del primero. Tendrá autoridad máxima en el
desarrollo de una posible Evacuación.

EMA0900047

El Jefe de Emergencia General se responsabilizará de las siguientes tareas:
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• Asumir la responsabilidad de la evacuación.
• Coordinar todas las operaciones de la misma
• Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro.
• Debe dirigirse al “puesto de control” (secretaría).
• Avisar al Servicio de Bomberos.
• Dar información al Servicio de Bomberos sobre las particularidades del siniestro.
• Ordenar la evacuación del Centro.
• Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.
• Tener nombrado a un Jefe de Emergencia suplente.
• Los Colaboradores de Evacuación, serán todos los profesores o monitores que se
encuentren en el Módulo de Administración y que no les toque impartir clase en ese
momento. Estarán dispuestos a ayudar en la evacuación, según órdenes del Jefe de
Emergencia General.
• El Conserje (o la persona designada por el Equipo Directivo para desarrollar sus labores),
que estará a las órdenes del Jefe de Emergencia General, y que tendrá una serie de labores
predeterminadas a seguir, debido a sus conocimientos más exhaustivos de las instalaciones.
El conserje (o la persona designada por el Equipo Directivo para desarrollar sus labores) se
responsabilizarán de las siguientes tareas:
• Tocar el timbre de alarma por indicación del Jefe de Emergencia General.
• Abrir las puertas que dan acceso a la ”zona de seguridad” a los escolares.
• Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.
• Desconectar el agua, el gas y la electricidad.
• Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de contadores, cocina, comedor,
etc.
• Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro.
• Informar al Jefe de Emergencias General de la realización de sus funciones.
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Seguridad del Centro en Caso de Incendio (Según Normativa Vigente)

EMA0900047

Se hará la verificación de los requisitos de Seguridad En Caso de Incendio establecidos
en la normativa actualmente vigente en este ámbito, que es el Código Técnico de la Edificación,
Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio, CTE DB-SI. Como resultado de estas
verificaciones, se harán las correspondientes RECOMENDACIONES orientadas a AUMENTAR
LA SEGURIDAD del Centro Docente.
Las exigencias básicas a cumplir son las siguientes:

4.3.1.

SI 1:
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- Exigencia básica SI 1 Propagación interior.
- Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.
- Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.
- Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendio.
- Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
Propagación interior

A. Compartimentación en sectores de incendio:
Según DB-SI, en su artículo 1, Tabla 1.1, en los centros docentes con una única planta no es
preciso compartimentar en “sectores de incendio”. Cuando tienen más de una planta, la
superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4000 m2. Por tanto, en
nuestro centro no es necesario definir diferentes “sectores de incendio”.
B. Locales y zonas de riesgo especial:
El centro cuenta con algunas dependencias que según el CTE DB-SI, Documento Básico de
Seguridad en caso de Incendio, pueden considerarse como Locales y zonas de riesgo
especial, y se clasifica en función de su nivel de riesgo, según la Sección SI-1 Tabla 2.1, tal
como sigue:
o
o
o
o
o

Biblioteca (almacén de libros): V = 150 m3 ⇒ Riesgo Bajo
Archivo (almacén de documentos): V = 25 m3 ⇒ Riesgo Bajo
Cuarto de limpieza (productos inflamables): V = 12,5 m3 ⇒ Riesgo Bajo
Almacén deportivo 1: V = 46 m3 ⇒ Riesgo Bajo
Almacén deportivo 2 (junto a aseos del patio): V = 15 m3 ⇒ Riesgo Bajo

Resist. al fuego de la estructura portante
Resist. al fuego de paredes y techos que
Separan la zona del resto del edificio
Máximo recorrido de evacuación hasta
Alguna salida del local

PY‐0009_08‐AU
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Las condiciones de los locales de riego especial integradas en edificios mencionados
anteriormente, son las siguientes, según la Tabla 2.2 de la Sección SI-1 Apartado 2:
4.3.2.

SI 2:

EMA0900047

Propagación exterior

A. Medianerías y fachadas:
Al considerarse un único sector de incendio, y no existir locales o zonas de alto riesgo,
este apartado no es de aplicación.
B. Cubierta:

4.3.3.

SI 3:

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ésta tendrá
una resistencia al fuego REI 60 (apartado 2 de la sección 2 del DB-SI).

Evacuación de ocupantes

A. Cálculo de la ocupación.
Para calcular la ocupación se toman los valores de densidad de ocupación que se
indican en la tabla 2.1 de la sección SI 3 en función de la superficie útil de cada zona. A efectos
de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.
La ocupación prevista será la siguiente:
Módulo de Primaria:
Recinto o
planta

Tipo de
uso

Aulas

Docente

Aulas

Biblioteca

Docente

Salas de lectura

Archivo

Docente

Conserjería

Docente

(m²/persona)
según DB-SI

Nº de
personas

273,5

1,5

183

29,8

2

25

5

5

1

3

5

1

Zona, tipo de actividad Superficie

Locales diferentes de
aulas
Locales diferentes de
aulas

Número total de personas en Módulo de primaria: 210 personas
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Módulo de Infantil:

EMA0900047

Recinto o
planta

Tipo de
uso

Zona, tipo de
actividad

Superficie

(m²/persona)
según DB-SI

Nº de
personas

Aulas

Docente

Aula Infantil

175,7

2

88

Orientación

Docente

Aula Infantil

6,5

2

4

Número total de personas en Módulo de Infantil: 92 personas

Recinto o
planta

Tipo de uso

Zona, tipo de
actividad

Superficie

(m²/persona)
según DB-SI

Nº de
personas

Dirección

Administrativo

Zona de oficinas

22

10

7

Copistería

Docente

Locales diferentes de
aulas

8,5

5

2

Sala de
profesores

Administrativo

Zona de oficinas

25,6

10

6

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Módulo de administración:

Número total de personas en Módulo de administración: 15 personas.

B. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Número de salidas de planta:
Se tendrá en cuenta la sección SI 3, apartado 3, Tabla 3.1, del DB-SU (Seguridad
Contra Incendios) que desarrolla el número de salidas y la longitud de los recorridos de
evacuación.
“Es necesario 1 salida de planta si la ocupación prevista calculada anteriormente es ≤50
personas (en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria).”
En nuestro caso, en el Módulo de primaria, como hay una ocupación de 210 personas,
es necesaria más de una salida de planta. En nuestro edificio, se cumple este requisito, al
existir salidas diferentes a la entrada principal al Módulo en las aulas 1, 2, 3 y 4.
En el Módulo de Infantil, en la que hay una ocupación de 92 personas, existe una salida
alternativa a la entrada principal al Módulo, en el aula 8.

PY‐0009_08‐AU
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Longitudes de los recorridos de evacuación:
Para 1 salida de planta:

EMA0900047

9 La longitud del recorrido de evacuación hasta la salida de planta ≤ 25 m
9 La longitud del recorrido de evacuación hasta la salida de planta ≤ 50 m (si la planta
cumple que tiene una salida directa a un espacio exterior seguro y la ocupación no
excede de 25 personas).
Para más de una salida de planta:
9 La longitud del recorrido de evacuación hasta la salida de planta ≤ 50 m. (caso general).

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

9 La longitud del recorrido de evacuación hasta la salida de planta ≤ 30 m (infantil o
primaria).
En nuestro centro docente, se cumplen los requisitos de las longitudes de los recorridos de
evacuación.
C. Dimensionado de los medios de evacuación.
Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3-4 de DB-SI)
han sido los siguientes:
- Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución
de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en
su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan
varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de
ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de
esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en
metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la
escalera en el conjunto de las plantas, cuando nº personas < 160.
¾ Cálculo. (apartado 4.2 de la sección SI 3-4 de DB-SI)
•

Puertas y pasos A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
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Módulo de Primaria:
Puerta

Nº personas a
evacuar

Anchura (m)

Validación

Sentido
Apertura

Aula de Apoyo - Pasillo

10

0,8

Cumple

Cumple

Pasillo – Aula 1

10

0,8

Cumple

Cumple

Aula 1 – Patio polideportivo

45

1,2

Cumple

Cumple

Aula 2 – Patio polideportivo

35

1,2

Cumple

Cumple

Aula 3 – Patio polideportivo

35

1,2

Cumple

Cumple

Archivo - Biblioteca

1

0,6

No cumple

Cumple

Biblioteca - Hall

51

0,7

No cumple

No cumple

Conserjería - Hall

1

0,7

No cumple

Cumple

Aula 5 - Entrada

24

0,8

Cumple

Cumple

Aula 9 - Hall

23

0,7

No cumple

Cumple

Aula 4- Patio polideportivo

22

1,2

Cumple

Cumple

Entrada – Patio delantero

86

1,95

Cumple

No cumple

Puerta

Nº personas a
evacuar

Anchura (m)

Validación

Sentido
Apertura

Aula 6 - Pasillo

27

0,8

Cumple

Cumple

Aula 7 - Pasillo

27

0,8

Cumple

Cumple

Aula 8 – Patio polideportivo

27

1,45

Cumple

Cumple

Tutoría Infantil - Pasillo

8

0,7

No cumple

Cumple

Pasillo – Patio Infantil

62

1,45

Cumple

Cumple

Aula Orientación – Patio
Polideportivo

4

0,8

Cumple

Cumple

Puerta

Nº personas a
evacuar

Anchura (m)

Validación

Sentido
Apertura

Sala de profesores - Escalera

6

0,7

No cumple

Cumple

Escalera – Patio delantero

3

0,8

Cumple

Cumple

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047
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Módulo de Infantil:

Módulo de Administración:
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Copistería – Patio delantero

2

0,8

Cumple

Cumple

Dirección – Patio delantero

3

0,8

Cumple

CumpleEMA0900047

•

Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1 m

Pasillo

Nº personas
a evacuar

Anchura (m)

Validación

Pasillo Primaria

15

2,45

Cumple

Espacio Hall – Aula 4

40

1,3

Cumple

Entrada

64

4,25

Cumple

Pasillo

Nº personas
a evacuar

Anchura (m)

Validación

Pasillo Infantil

62

2,5

Cumple

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Módulo de Primaria:

Módulo de Infantil:

D. Protección de las escaleras:
Las escaleras no protegidas para evacuación descendente cumplirán A ≥ P / 160 y su anchura
mínima es (Tabla 4.1. DB-SI 3):
- 0,8 en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y éstas sean usuarios habituales
de la misma.
- 1,20 m en escaleras previstas para uso docente , en zonas de escolarización infantil y en
centros de enseñanza primaria.
- 1 m en el resto de los casos.
Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las
condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.
En nuestro centro, en el recorrido de evacuación, sólo existe la escalera del Módulo de
administración, que mide 0,96 m > 0,8 m, por lo que cumple.
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E. Puertas situadas en recorridos de evacuación:
Según la Sección 3 Apartado 6.3:

EMA0900047

“Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o
de 100 personas en los demás casos, o bien:
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.”

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Puesto que durante el uso diario de la entrada principal del patio delantero al Módulo de
Primaria, está previsto el paso de más de 100 alumnos, la puerta debe abrir hacia el exterior.
Dicha puerta, abre hacia el interior, por lo que no cumple con lo establecido.
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5.1. Introducción.
Este capítulo contiene las instrucciones para el uso, conservación y mantenimiento del
Centro Educativo.

EMA0900047

Conviene matizar, como aclaración, los distintos conceptos sobre los que versa el citado
capítulo, y así podemos distinguir:
Se entiende por MANTENIMIENTO el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para
que las instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente.
Se considera USO del Centro, la acción y efecto de hacer servir el inmueble para el fin
proyectado.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Se define la CONSERVACIÓN como la acción y efecto de cuidar de la permanencia, en todo
caso, del edificio docente.
El Centro educativo, tanto en su conjunto como en cada uno de sus componentes, debe
tener un uso y conservación, así como un mantenimiento adecuado. Por esta razón, el equipo
directivo, el profesorado y el personal del Centro, han de conocer las características generales
del edificio.
Un edificio docente en buen estado se consigue con el uso debido y el mantenimiento de sus
elementos e instalaciones, evitando o retrasando el deterioro, y consiguiendo de esta forma las
siguientes propiedades:
•

Seguridad: Los edificios, a medida que van envejeciendo, si no son mantenidos
convenientemente, originan peligros, en razón directamente proporcional a su falta de
mantenimiento. Conservando el centro en buen estado, se reducen los peligros y se
aumenta la seguridad del mismo.

•

Duración y economía: Si el Centro está en buen estado, dura más, envejece más
dignamente, y se puede disfrutar mucho más tiempo.
Parte del mantenimiento periódico puede realizarse por personal no especialista
evitando así los considerables gastos que hemos de efectuar; si por el contrario, es
necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se
ha ido agravando por el tiempo, hará la reparación mucho más costosa, y seguramente
necesitará de empresa o personal especializado, que la encarecerá. Mantener el Centro
en buen estado, resulta más económico y se aumenta la duración del mismo.

•

Grado ecológico: El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones,
permiten un importante ahorro energético. Si los aparatos funcionan bien y los cierres y
juntas de las puertas y ventanas ajustan adecuadamente, no se consume más energía
de la necesaria y así respetamos el medio ambiente. Un Centro en buen estado es
ecológico.

•

Grado de confort: Se puede disfrutar de un centro educativo con las máximas
prestaciones de todas sus partes integrantes así como de sus instalaciones. Igualmente
se puede alcanzar un nivel óptimo de comodidad con una temperatura y humedad

PY‐0009_08‐AU

2

ENERTECH ingenieros
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN

CAPÍTULO 5

adecuadas, con un buen aislamiento, con una óptima iluminación, y con un nivel
adecuado de calefacción y ventilación. Un Centro de enseñanza en buen estado,
proporciona calidad de vida.
•

Agrado: Un edificio bien conservado tiene un mejor aspecto, y hace más agradable y
estimulante el trabajo dentro del mismo, consiguiendo una mayor integración dentro del
espacio público de su entorno.

•

Nivel educativo: Finalmente, si un Centro posee un buen mantenimiento, incentiva a la
formación educativa y a la responsabilidad de los alumnos. Es fundamental conseguir
una educación para los mismos, basada en el respeto y protección de su Centro de
enseñanza.

14/01/2009
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5.2. Programa de mantenimiento.
¾ ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN:
Es el conjunto de elementos que soportan el peso del edificio, de sus ocupantes, y de
las cargas previstas. Los elementos principales de una estructura son:
- Pilares: Son los elementos verticales.
- Vigas: Son los elementos horizontales con dos o más apoyos.
- Forjados: Son los entramados resistentes horizontales entre plantas.
- Escalera: Es el elemento estructural inclinado con escalones que enlazan dos forjados a
distinto nivel.
- Rampas: Son elementos estructurales inclinados y planos.
- Muros: Paredes de ladrillo, piedra u otros materiales.
USO Y CONSERVACIÓN:
- No se modificará ningún elemento estructural, ni se cambiará el sistema de cargas del edificio
sin previa consulta y dirección del técnico competente.
- Deberá observarse la aparición de las humedades para su inmediata reparación.
- No se introducirán cuerpos extraños y duros en las juntas de dilatación.
- Las anomalías observadas como grietas, fisuras, desplomes etc., en cualquier elemento, se
comunicarán al técnico competente.
- Se observará el buen estado de las rejillas y huecos de las cámaras de aire bajo los forjados
sanitarios.
CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio ni necesario.
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MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS

UNIDADES DE OBRA

PERIODICIDAD
CADA AÑO

JUNTAS DE DILATACIÓN

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
(pilares, jácenas, forjados, etc.)

EMA0900047

CADA 5 AÑOS
Renovación en sellados deteriorados.

Se comprobará la ventilación correcta de
aire bajo los forjados sanitarios, así como
el buen estado de las rejillas.

Revisión general con verificación de inexistencia
de deformaciones, fisuras, desconchados y
óxidos, reforzando, sustituyendo, protegiendo o
saneando en su caso.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Inspección del recubrimiento del hormigón de las
barras de acero.

¾ CUBIERTAS
DESCRIPCIÓN:
Constituyen la parte exterior de la techumbre de un edificio y protegen a éste de los
agentes atmosféricos. Las cubiertas de nuestro Centro son no transitables. Según el material, se
distinguen tres tipos de cubiertas en nuestro Centro:
- De fibrocemento tipo Uralita (inclinada, un solo agua).
- Cubierta plana de forjado de hormigón.
- De tejas de cerámica (inclinada, a dos aguas).
El tejado de fibrocemento se encuentra muy deteriorado, presentando numerosas
perforaciones que son origen de filtraciones de agua y las consiguientes humedades en techos y
paredes del centro. Se recomienda la inminente sustitución de esta cubierta por otra
alternativa, tipo teja cerámica o de hormigón.

El tejado de fibrocemento contiene amianto, el cual debe ser retirado muy
cuidadosamente. Las fibras de amianto, si se inhalan, pueden tener efectos graves para la
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salud, pues producen enfermedades como la asbestosis o amiantosis, el cáncer de pulmón y el
mesotelioma. No se conoce un nivel seguro de exposición al amianto. Cuanto mayor sea la
exposición, mayor es el riesgo de desarrollar una enfermedad relacionada con él. El tiempo
transcurrido entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas de enfermedad puede
llegar a ser de hasta treinta años.
.
El método de trabajo para sustituir el tejado tendrá como principal objetivo evitar la
liberación de fibras de amianto al ambiente para proteger la salud de los trabajadores y de la
población. La empresa responsable del plan de trabajo deberá estar acreditada como gestor de
residuos así como la administración laboral competente realizarán un riguroso seguimiento de
dicho plan.

14/01/2009
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Los canalones y bajantes de PVC, presentan grandes roturas que dejan escapar el
agua de lluvia por toda la fachada, provocando humedades y moho en los paramentos. Se
recomienda la urgente reparación o sustitución de dichos elementos.

USO Y CONSERVACIÓN:
- No se efectuará modificación o alteración alguna en la cubierta sin el previo conocimiento
estudio y dirección del técnico competente.
- Las cubiertas sólo han de utilizarse para el uso que hayan sido proyectadas.
- Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin hierbas, y en especial los canalones.
- En el caso de observarse humedades en las plantas bajo cubierta, se deberán controlar y
reparar a la mayor brevedad tras la revisión por técnico competente, y de acuerdo con el
dictamen de éste.
CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio.

PY‐0009_08‐AU

5

ENERTECH ingenieros
CAPÍTULO 5

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN

14/01/2009

MARBELLA – (MÁLAGA)

MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS
PERIODICIDAD
CADA 6 MESES
Limpieza y
comprobación de
bajantes y canalones.

CADA AÑO
Eliminar la vegetación
nacida entre las losetas.
Inspección de los
acabados, los anclajes y
fijaciones de los elementos
sujetos.
Revisión de encuentros de
faldones.

CUBIERTAS
PLANAS

CADA 5 AÑOS

CADA 10 AÑOS

Control y revisión de aparición de
lesiones en elementos de
hormigón de la estructura
horizontal.

Repaso de
impermeabilizantes
defectuosos.

Reposición de junta de
dilatación o comprobación de
filtraciones.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

UNIDADES DE
OBRAS

EMA0900047

Revisión de juntas de
dilatación.
.

Limpieza y
comprobación de
canalones y bajantes.
CUBIERTAS
INCLINADAS

En época seca, limpieza de
faldones de teja o plancha
de uralita, eliminando la
vegetación existente.
Inspección ocular del borde
libre de la cubierta.

Refuerzo en cumbreras y
limatesas de ser necesarios.
Revisión total de cubierta;
juntas, canalones, tejas,
placas, aleros, etc.

Reposición de teja en caso
de falta o desprendimiento.

¾ FACHADAS
DESCRIPCIÓN:
Es el elemento constructivo de cerramiento del edificio con paramento exterior visto y a
la intemperie, por lo que protege al mismo de los agentes atmosféricos y posee una resistencia
especial a los cambios térmicos y a las humedades de las lluvias, al ruido y al viento. Solo se
consideran en este apartado las partes o paños ciegos de las fachadas.
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En la fachada Norte del módulo de Administración se apoyan unas vigas de
madera que apuntalan parte del muro del castillo, con riesgo de desprendimiento. Este
desperfecto debe subsanarse inminentemente, por el riesgo que entraña para los usuarios
y para el propio centro.

14/01/2009
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USO Y CONSERVACIÓN:
Las fachadas constituyen la imagen externa del centro educativo por lo que:
-

No se deberá modificar la composición de las fachadas del edificio sin la obtención de las
debidas autorizaciones y siempre bajo la dirección de técnico competente.
En fachadas de ladrillo visto se evitará la presencia habitual de humedades por agua de
lluvia o desagües, procediéndose a su inmediata eliminación.
Se evitarán en las fachadas la limpieza por procedimientos físicos como el chorro de arena.
Las eflorescencias y manchas de mortero en fábricas de ladrillo se eliminarán con una
solución al 10% de CLH (ácido clorhídrico).
La limpieza de paramentos de ladrillo se puede hacer mediante cepillo y agua, con una
solución de ácido acético.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio.
MANTENIMIENTO EN FACHADAS
UNIDADES
DE OBRAS

PERIODICIDAD
CADA 6 MESES

EN PAÑOS
CIEGOS

PY‐0009_08‐AU

CADA 2 AÑOS
Reparación, aislamiento o
repuesto en caso de
humedades por filtraciones,
por condensación o grietas y
fisuras respectivamente.
Saneado en caso de erosión.

CADA 5 AÑOS
Inspección del estado de juntas,
de aparición de fisuras y de
grietas en cerramientos de obra
de fábrica cerámica.

CADA 10
AÑOS
Reposición de
sellado
sobrepuesto.

Inspección general de acabados.
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¾ PARTICIONES INTERIORES

EMA0900047

DESCRIPCIÓN:
Las particiones son las separaciones o divisiones interiores existentes en el edificio que
no poseen función estructural, dentro de las cuales se realizan las distintas actividades.
USO Y CONSERVACIÓN:

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

− Cualquier modificación en los interiores, supresión, adición, cambio, aperturas de huecos,
etc., necesitará la conformidad del servicio de inspección del técnico competente.
− En los espacios libres y pasillos no se colocarán cargas pesadas o materiales no adecuados.
− No se realizarán rozas en paredes divisorias.
− Antes de perforar algún partidor, se comprobará que no discurra ninguna conducción por ese
punto.
− Los daños causados por el agua se repararán de inmediato.
− Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos que pudieran presentar
dichos elementos deberán ser analizados por el técnico competente.
− Se evitarán colgar objetos con peso excesivo y siempre se utilizarán al efecto, tacos y
tornillos.
CONTRATO DE MATENIMIENTO:
No es obligatorio.
MANTENIMIENTO EN PARTICIONES INTERIORES

UNIDADES DE OBRA

DIVISIONES

PERIODICIDAD
PERMANENTEMENTE
Vigilar la aparición de humedades, fisuras,
grietas y desprendimientos.

CADA AÑO
Estado general de las divisiones por si
presentarán alguna patología descrita.

¾ PROTECCIONES Y DEFENSAS
DESCRIPCIÓN:
-

Rejas: Conjunto de barrotes, generalmente metálicos colocados en huecos de fachadas,
para seguridad.
Persianas: Protegen y gradúan la entrada de luminosidad en las estancias, colocadas en
huecos de fachadas y constituidas por materiales diversos.

PY‐0009_08‐AU
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Muchas persianas enrollables, debido a su antigüedad y por efecto del sol y la lluvia,
presentan desperfectos en cintas, poleas, lamas, etc., lo que imposibilita la correcta apertura
de éstas y por lo que se recomienda su sustitución.

14/01/2009
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USO Y CONSERVACIÓN:
-

No se utilizarán estas protecciones como apoyo de andamios, ni para sujeción de
maquinarias o elementos destinados a subir cargas.
Los elementos móviles de persianas no se forzarán con movimientos bruscos, buscando la
causa en caso de mal funcionamiento.
No deberán dejarse caer de golpe las persianas y se abrirán suavemente.
La limpieza de las persianas se podrá realizar con agua y detergente no abrasivo. En rejas y
barandillas se vigilarán los anclajes (oxidación, golpes, pintura). Se cuidará especialmente
de su limpieza.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio.
MANTENIMIENTO EN PROTECCIONES Y DEFENSAS
PERIODICIDAD

UNIDADES DE
OBRAS

PERSIANAS

CADA 6 MESES
Engrase de guías y
mecanismos de cierres
extensibles y enrollables.

REJAS
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CADA AÑO

CADA 3 AÑOS

CADA 5 AÑOS

Revisión de cintas de
persianas y engrase de
partes móviles.

Revisión de anclajes y
fijaciones atornilladas.

Revisión de anclajes y
fijaciones soldadas.
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¾ PAVIMENTOS

EMA0900047

DESCRIPCIÓN:
El pavimento o solado es la capa superior que recubre la superficie de un suelo. Nuestro
centro presenta los siguientes pavimentos:
-

PAVIMENTOS RÍGIDOS:
Son revestimientos de suelos para interiores o exteriores ejecutados con piezas rígidas
de piedra natural, piedra artificial, terrazo, cerámica, cemento y hormigón.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Algunos pavimentos del centro, como el de entrada al Módulo de Infantil, incorporan
esmaltes o pinturas que conllevan el riesgo del resbalamiento si en su superficie se deposita
humedad, agua o derramamiento de cualquier otro líquido. Ya han sido numerosos los
alumnos y profesores que han sufrido caídas, por lo que se recomienda la sustitución o
adecuación de estos pavimentos por otros con propiedades antideslizantes.

USO Y CONSERVACIÓN:
-

En los pavimentos rígidos se secarán inmediatamente los suelos mojados. Se evitarán las
grasas, aceites y agentes químicos agresivos. Se revisarán y repondrán las juntas dañadas.
Las eflorescencias se eliminarán con aguas, y de persistir, con piedra pómez suave.
Se evitarán los golpes con objetos contundentes o punzantes. No se deberá arrastrar el
mobiliario sobre ellos a menos que estén protegidos con trozos de fieltro o similar, las zonas
de contacto. La limpieza de los de tipo terrazo o piedra artificial se hará con agua jabonosa o
detergentes no agresivos.

CONTRATO DE MATENIMIENTO:
No es obligatorio.

PY‐0009_08‐AU
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MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS

UNIDADES DE OBRAS

PERIODICIDAD
CADA AÑO
Se revisarán las juntas procediendo a su
reposición, en su caso.

PAVIMENTOS
RÍGIDOS

Se abrillantarán y pulirán los terrazos en
función del desgaste y uso.

EMA0900047

CADA 2 AÑOS
Se inspeccionarán en
general y se procederá a la reposición
y fijación en su caso de baldosas
rotas, agrietadas o sueltas,
hundidas o abofadas.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Se aplicará algún tipo de esmalte o pintura
en aquellos pavimentos que presenten
riesgo de deslizamiento.

¾ REVESTIMIENTOS
DESCRIPCIÓN:
Son aplicaciones efectuadas sobre las superficies de paredes o techos con cualquier
capa de material a fin de protegerlos, decorarlos o conseguir un mejor aprovechamiento.
Se puede encontrar en nuestro centro los siguientes:
-

En exteriores:
Revocos o revoques con acabado de mortero de cemento.
En interiores:
Alicatados con azulejo.
Guarnecidos y enlucidos: Son revestimientos continuos realizados con pasta de yeso de
diferente finura.

USO Y CONSERVACIÓN:
-

No se sujetarán a los revestimientos ningún elemento pesado (estanterías, muebles
jardineras, toldos etc.), debiendo hacerlo en elemento constructivo que actúa como soporte
del revestimiento.
Los elementos de sujeción serán de acero inoxidable o galvanizado para evitar manchas por
oxidación.
Se evitarán golpes y rozaduras que afecten al aspecto y a la estabilidad.
Si se observan abombamientos en azulejos, enfoscados, revocos así como piedras o placas
sueltas rotas o desprendidas, se levantarán las zonas afectadas y se procederá al estudio de
las causas por técnico competente.
Las reparaciones o sustituciones se harán a la mayor brevedad.
En caso de peligro de caída se acotará el espacio que pueda resultar afectado para evitar el
tránsito de personas.
Las reparaciones y/o sustituciones se efectuarán con materiales análogos a los originales.

PY‐0009_08‐AU
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-

En caso de abofamiento de alicatados, prevenir las caídas con cinta adhesiva en espera de
actuación por personal especializado.
Los alicatados se limpiarán con paños húmedos sin aplicación de ácidos ni abrasivos.
En la limpieza de revoques con mortero, tendidos o proyectados, se usará cepillo suave y
abundante agua.

14/01/2009
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio.
MANTENIMIENTO EN REVESTIMIENTOS

ALICATADOS

PERIODICIDAD
CADA AÑO
Limpieza. Revisión de juntas
con aparatos sanitarios y
fregaderos, sellándolos
adecuadamente.

REVOCOS
GUARNECIDOS Y
ENLUCIDOS

CADA 2 AÑOS

CADA 4 AÑOS

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

UNIDADES DE
OBRAS

Comprobación de juntas,
enlechado de las mismas y
adherencia a soporte.

Revisión general y
reparación en su caso.

Revisión y subsanación de
anomalías.
Revisión general y repaso
de las zonas deterioradas.

¾ CARPINTERÍA
DESCRIPCIÓN:
Son los elementos de cierre de huecos de fachada o de paso (puertas o ventanas). Por
la ubicación se puede distinguir entre carpintería exterior y carpintería interior. Por el material
usado la carpintería puede ser:
-

Carpintería de acero.
Carpintería de hierro.
Carpintería de aleaciones ligeras.
Carpintería de madera.
Hoja de vidrio templado.

Muchas de las ventanas del centro presentan aristas metálicas puntiagudas y
oxidadas que pueden poner en peligro la integridad de los alumnos y profesores. Debido a
este hecho, la mayoría de las ventanas permanecen cerradas permanentemente, por
miedo a sufrir accidentes, lo que imposibilita la correcta ventilación de las aulas.

PY‐0009_08‐AU
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EMA0900047

USO Y CONSERVACIÓN:

-

No se deben apoyar en la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para
elevar cargas, etc.
Se evitarán los golpes y cierres bruscos.
No se introducirá ningún elemento entre las hojas y el cerco.
No se presionarán las hojas abiertas contra la pared.
Deberán vigilarse las juntas elásticas de sellado entre la carpintería exterior y los
paramentos, para evitar la entrada de las humedades.
Si se apreciaran defectos de funcionamiento en las cerraduras se comprobará su estado y
se sustituirán en su caso.
En puertas de dos hojas se mantendrá la fija con ambos pasadores superior e inferior
echados, generalmente.
Los elementos de cierre y giro, se deben engrasar.
Por su situación y exposición a los diferentes ajustes, las carpinterías necesitan limpieza
frecuente con arreglo a las siguientes pautas:
o Para vidrios y carpintería no se utilizarán materiales duros o abrasivos. Sólo se
usarán bayetas suaves o esponjas con agua jabonosa o detergentes rebajados
sin cloro.
o Para la limpieza del aluminio lacado no se usarán disolventes o alcohol.
o La carpintería interior de madera se realizará con bayeta seca o ligeramente
húmeda.
o Se deberán limpiar de suciedad, de polvo y obstrucciones los orificios del perfil
inferior del cerco para evacuación del agua.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

-

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio.
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MANTENIMIENTO EN CARPINTERÍAS
PERIODICIDAD

CARPINTERÍA
EXTERIOR Y
CARPINTERÍA
INTERIOR

¾

CADA 6 MESES
Engrase de herrajes y
elementos de giro o
desplazamiento.
Observación de roturas de
cristales, producción de
hongos y óxidos en
elementos metálicos.

EMA0900047

CADA AÑO

CADA 2 AÑOS

CADA 3 AÑOS

Revisión y sustitución si es
preciso del sellado de la
unión de la carpintería con
la fachada.

Revisión de arandelas,
pernos, tornillos
equilibrado de cierres,
descuadre, etc., en
carpintería de madera.

Comprobación de
estanqueidad, sujeción
de vidrios y estado de
mecanismos.
Repintar si es necesario
la carpintería de
madera y metálica.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

UNIDADES DE
OBRAS

AUDIOVISUALES

Dentro de este apartado se especifican las siguientes instalaciones:
-Antena y Telefonía.
DESCRIPCIÓN:
Antena: elemento para captación, distribución y toma de señales de televisión y radio en
frecuencia modulada. No están incluidas en este capítulo las de telefonía móvil cuya instalación
se prohíbe en los centros.
Telefonía: instalación integrada por conjunto de aparatos e hilos conductores con los que se
transmite a distancia la palabra y sonidos por la acción de la electricidad.
USO Y CONSERVACIÓN:
-

En general no se realizarán modificaciones en las instalaciones descritas sin la intervención
de técnico competente o instalador autorizado.
Las instalaciones deben estar en perfecto estado de funcionamiento en todos sus elementos.
No se ampliarán el número de tomas, ni se manipularán los tendidos de cables propiedad de
las compañías suministradoras.
Se comprobarán las instalaciones en caso de hacer obras de cualquier naturaleza en zonas
que puedan afectar a los componentes, elementos o circuitos de las instalaciones.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio en ninguna de las instalaciones reseñadas anteriormente.

PY‐0009_08‐AU
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MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES AUDIOVISUALES

UNIDADES DE OBRA

PERIODICIDAD
CADA AÑO
Comprobación de la fijación del mástil,
estado de corrosión, con reparación en
caso necesario.

ANTENAS

EMA0900047

CADA 5 AÑOS
Se revisarán y sustituirán los cables
coaxiales y equipo de captación en su caso.

Comprobación de la señal en el
amplificador.
Comprobación de la calidad de recepción.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

TELEFONÍA

Comprobación de fijaciones, corrosión y
ausencia de humedad en armario de
registro de enlace, registro principal y
secundarios.
Inspección visual de fijaciones en
canalizaciones no empotradas.

¾ ELECTRICIDAD
DESCRIPCIÓN:
La instalación de electricidad se conforma como el conjunto de elementos suficientes y
necesarios para suministrar al Centro la energía eléctrica que se utilice en el mismo.

PY‐0009_08‐AU
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Nuestro Centro presenta una instalación eléctrica muy deficiente, lo cual implica
graves riesgos de electrocución, incendio, etc. Se recomienda la revisión y subsanación
inmediata de toda la instalación en general por un técnico competente e instalador
autorizado.
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EMA0900047

USO Y CONSERVACIÓN:

-

Las instalaciones eléctricas comportan un peligro evidente. Por ello, está prohibido
manipular, modificar, o reparar la instalación por personal que no sea instalador
electricista autorizado por la Delegación Provincial competente.
No se conectarán a las bases de enchufe aparatos de potencia superior a la prevista o
varios aparatos que en su conjunto tengan una potencia superior.
Si se apreciara calentamiento en los conductores o enchufes, deben desconectarse.
Las clavijas o enchufes deben tener las patillas bien atornilladas, para evitar chispazos y
calentamientos.
Para la limpieza de lámparas y placas de mecanismos eléctricos, se deberá desconectar
previamente.
No se debe puentear, sustituir o anular, ninguno de los elementos de los cuadros de
protección.
En caso de interrupción continuada del suministro eléctrico, se deberán desconectar
todos los aparatos conectados, para que no se dañen al restablecer el servicio.
Comprobar los interruptores automáticos diferenciales (I.A.D.) pulsando el botón de
prueba. Si no se dispara, es que está averiado y no existe protección contra las
derivaciones. Por ello, se deberá avisar a un instalador autorizado.
No se deben enchufar las clavijas con las manos mojadas.
No se deberán usar aparatos eléctricos con conductores sin aislante (cables pelados), ni
clavijas o enchufes rotos.
Al hacerse la limpieza, deberán desconectarse los aparatos de las tomas de corriente.
No tire del cable al desconectar los aparatos.
No deben acercarse los cables de alimentación de aparatos eléctricos a elementos de
calefacción o a fuentes de calor.
Si cayera agua sobre algún aparato eléctrico, se desconectará el circuito y se efectuará
la operación con las manos secas y los pies calzados.
En caso de ausencia prolongada, se desconectará la instalación por medio del
interruptor general.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

-

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio. No obstante, toda manipulación de la instalación, deberá ser realizada
por instalador autorizado.

PY‐0009_08‐AU

16

ENERTECH ingenieros
CAPÍTULO 5

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN

DIFERENCIAL

CUADROS DE
MANDO Y
PROTECCIÓN

PERIODICIDAD
CADA MES

CADA 6 MESES

CADA AÑO

CADA 5 AÑOS

CADA 10EMA0900047
AÑOS

Probar mediante
el botón de prueba,
el correcto
funcionamiento.
Vigilar su limpieza.

Comprobar la
existencia de rótulos
con la identificación de
los interruptores y
circuitos.

Comprobar el estado
de protecciones y
conexiones.

Medición del valor de
tierra.

RED GENERAL DE
TIERRA

Comprobación de la
continuidad.
Pruebas de
aislamiento y
continuidad.

CIRCUITOS
GENERALES Y
DERIVACIONES

INTERRUPTORES
Y TOMAS DE
CORRIENTE

Revisión general.
Revisión de su estado
exterior.
Reponer en caso
necesario.

CAJA GENERAL
DE PROTECCIÓN

PY‐0009_08‐AU

Limpieza interior.

Revisión general.

Comprobación de
conexiones.

Comprobación de
fusibles.

Limpieza interior.

MÓDULO DE
MEDIDA

APARATOS DE
ILUMINACIÓN

Revisión y prueba
general.
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UNIDADES DE
OBRAS

14/01/2009
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Comprobación de
conexiones.
Limpieza general.

Comprobación de
fijaciones.
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Comprobar y estudiar
las causas por desvíos
superiores al 20%.

EQUILIBRIO DE
FASES

EMA0900047

Comprobar que
encienden cuando falla
el alumbrado.

EMERGENCIAS

¾ FONTANERÍA

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

DESCRIPCIÓN:
Comprende el conjunto de instalaciones que distribuyen y conducen las aguas para sus
diversos usos. Se incluyen en este apartado las instalaciones siguientes:
-

Agua fría sanitaria.
Desagües.
Saneamiento.

USO Y CONSERVACIÓN:
En agua fría:
-

Toda modificación en la instalación o variación en las condiciones de uso será estudiada
y dirigida por técnico competente.
Cuando se produzca una avería y se proceda a su reparación, se aislará y vaciará
previamente el sector, limpiando y desinfectando el mismo.
En caso de rotura, deterioro de tapa de arquetas, de llaves de paso, válvulas etc., se
subsanará de inmediato.
En caso de reparaciones en instalaciones mixtas (acero galvanizado y cobre) se
recuerda que el tubo de cobre siempre deberá ir después del acero galvanizado en
sentido de la dirección del recorrido del agua para evitar la corrosión en el acero.
Se deberán limpiar los filtros de los grifos después de un corte de suministro.
En caso de cierre prolongado del centro, deberá cerrarse la llave de paso general.
No deben apretarse excesivamente las roscas en llaves y grifos para no dañar las
zapatillas o prensa estopas.
Los grifos de agua averiados se repararán inmediatamente.
En caso de disminución de la presión habitual se revisará la instalación y el grupo de
presión, en su caso.
No deben utilizarse los elementos de la instalación para fines distintos a su propio
cometido.
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En desagües:
-

No se verterán en la red de desagües sustancias contaminantes tóxicas, plásticas,
aceites o cualquier producto o deshecho sólido que pueda provocar atasco en las
conducciones.
En caso de aparición de humedades se procederá a su inmediata inutilización del
aparato hasta su reparación.
Se revisarán los sifones cuando se produzca una disminución en el caudal de
evacuación significativa.
En periodos prolongados de inactividad se pueden producir sifonamientos, es decir
pérdida de agua de la lámina de agua permanente en los sifones. Se efectuarán
descargas de cisternas y se abrirán los grifos dejando discurrir un determinado tiempo el
agua.

EMA0900047

-

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

En saneamiento:
Toda modificación de la instalación será realizada bajo estudio y dirección de técnico
competente.
No se verterán plásticos, gomas, celulosas, sólidos o restos alimenticios que puedan
producir atascos en la instalación.
Se localizarán y repararán las humedades producidas por fugas, golpes o atascos.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
-

Agua fría: No es obligatorio. Cualquier reparación deberá ser efectuada por instalador
autorizado o especialista.
Desagües: No es obligatorio.
Saneamiento: No es obligatorio. La limpieza es conveniente contratarla con empresa
autorizada.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA
UNIDADES DE
OBRAS

PERIODICIDAD
CADA 3 MESES
Vigilar el consumo de agua
excesivo.

AGUA FRÍA

Comprobar las obstrucciones
en salidas de grifos.
Revisar el funcionamiento de
descargas de inodoros.

PY‐0009_08‐AU

CADA AÑO
Inspeccionar la apertura y
cierre de grifos y llaves de
corte, y reparar o sustituir
en su caso.
Revisar juntas de aparatos
sanitarios con solerías,
alicatados y encimeras,
incluso fijaciones.

CADA 5 AÑOS
Comprobar fijaciones de
montantes.
Efectuar prueba de
estanqueidad y revisión
general de la instalación.
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Comprobar atascos posibles.
DESAGÜES

Ver existencia de humedades y
fugas, y reparar en su caso.
Revisión ocular y limpieza de
cazoletas, canalones,
sumideros, con verificación de
los cierres hidráulicos o sifones.

SANEAMIENTO

Inspección de botes
sifónicos y limpieza de los
mismos.

14/01/2009
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Revisar anclajes y sujeciones
de bajantes deteriorados y
juntas de los mismos, y EMA0900047
reparar en su caso.

Inspección de los
elementos y anclajes de
sujeción de redes
colgadas.
Inspeccionar
funcionamiento de la red y
el estado de tapas de
arquetas y pozos.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Limpieza de canalones,
cazoletas colectores y
arquetas.
Comprobación de
estanqueidad de la red.

¾ PORTERO AUTOMÁTICO
DESCRIPCIÓN:
Es una instalación para control y apertura de entrada al centro educativo, desde el
interior del mismo. Se compone de:
- Placa exterior.
- Conductor.
- Teléfono.
- Pulsador.
USO Y CONSERVACIÓN:
-

Toda modificación de la instalación así como la reparación o sustitución de elementos
averiados o deteriorados se efectuará por instalador autorizado.
Los aparatos de comunicación deberán estar correctamente colgados y desconectados
cuando se encuentren en reposo.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
No es obligatorio.

PY‐0009_08‐AU
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MANTENIMIENTO DE PORTERO AUTOMÁTICO
PERIODICIDAD

UNIDADES DE OBRA

PORTERO AUTOMÁTICO

EMA0900047

CADA AÑO
Se inspeccionará la botonera situada en fachada exterior y se sustituirán los pulsadores y las
luces, en su caso.
Se inspeccionarán igualmente los contactores de activación del abridor, sustituyéndolo en caso
de deterioro.

¾ PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

DESCRIPCIÓN:
Los aparatos, sistemas y equipos de protección contra incendios se instalan para
prevenir la iniciación, evitar la propagación y ayudar a la extinción de incendio.
SISTEMAS MANUALES:
Precisan de la acción de alguna persona para su activación. Son sistemas manuales los
siguientes:
-

Pulsadores de alarma: Dispositivos que al ser accionados transmiten una señal que se
recoge en el punto de control y señalización (se han señalado por si se instalan en un
futuro en nuestro centro).
Extintores portátiles: Son aparatos que se identifican por el agente extintor que
contienen (CO2, polvo seco).

USO Y CONSERVACIÓN:
-

Las instalaciones de protección contra incendios deben estar continuamente en perfecto
estado de uso y conservación.
No se podrá modificar ningún elemento de la instalación que pueda alterar su
funcionamiento.
Todos los accesos a los aparatos y a los elementos de extinción deberán estar
continuamente despejados y libres de obstáculos.
En caso de siniestro, se realizará una revisión de la instalación y de todos sus
elementos.
La central o puesto de control, deberá tener vigilancia permanente (en caso de que en
un futuro se instale en nuestro centro).
Los extintores deben mantener su eficacia y ser recargados antes de la finalización del
periodo de caducidad del agente interior.
El uso de los extintores móviles se hará siguiendo las instrucciones reseñadas en el
mismo por el fabricante.
Cualquier anomalía que sea observada en las instalaciones de protección de incendios,
deberá comunicarse a la empresa encargada del mantenimiento.

PY‐0009_08‐AU
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
El Ayuntamiento se responsabilizará del mantenimiento de las instalaciones de
protección contraincendios.

EMA0900047

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

UNIDADES DE
OBRAS

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL DEL TITULAR DE LAS
INSTALACIONES
PERIODICIDAD
CADA 3 MESES

CADA 6 MESES
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

CADA MES
SISTEMAS
AUTOMÁTICOS
ALUMBRADO DE
SEÑALIZACIÓN Y
EMERGENCIA

Observar roturas, deterioros,
ausencia de aparatos.

Funcionamiento en
general.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

UNIDADES DE
OBRAS

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL DEL TITULAR DE LAS
INSTALACIONES
PERIODICIDAD
CADA MES

CADA 3 MESES

CADA 6 MESES

SISTEMAS
MANUALES

ALARMAS

EXTINTORES

PY‐0009_08‐AU

Comprobación de funcionamiento
de la instalación (con cada fuente de
suministro).
Limpieza de bornes, reposición de
agua destilada, etc., de los
acumuladores.
Comprobación de la accesibilidad,
buen estado aparente de
conservación, seguros, precintos,
inscripciones, mangueras, etc.
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

EMA0900047

UNIDADES DE
OBRAS

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR INSTALADOR AUTORIZADO
PERIODICIDAD
CADA 3 MESES

CADA AÑO

CADA 5 AÑOS

SISTEMAS
AUTOMÁTICOS
Revisión de las lámparas y baterías de
señalización.

ALUMBRADO DE
SEÑALIZACIÓN Y
EMERGENCIA

Sustitución de los elementos deteriorados.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Limpieza de difusores.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

UNIDADES DE
OBRAS

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR INSTALADOR AUTORIZADO
PERIORICIDAD
CADA 3 MESES

CADA AÑO

CADA 5 AÑOS

SISTEMAS
MANUALES
Comprobación del
funcionamiento y del
estado de los
acumuladores.
ALARMA

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

EXTINTORES

Verificación del estado de carga
(peso, presión) y en el caso de
extintores de polvo con botellín de
impulsión, estado del agente
extintor.
Comprobación de la presión de
impulsión del agente extintor.

A partir de la fecha de
timbrado del extintor y por
tres veces máximo, se
retimbrará el mismo de
acuerdo con la ITC-MIE
AP.5 del Reglamento de
aparatos a presión sobre
extintores de incendios.

Estado de la manguera, boquilla, o
lanza, válvulas y partes mecánicas.

PY‐0009_08‐AU
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EMA0900047

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

CAPÍTULO 6
Plan de actuación ante emergencias
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6.1. Identificación y Clasificación de las Emergencias.

-

Preemergencia: Situación que puede ser controlada y dominada de forma sencilla y
rápida por el personal y medios de protección del Centro. Sus consecuencias son
prácticamente inapreciables, no es necesaria la evacuación del centro y la recuperación
de la actividad normal es inmediata.

-

Emergencia parcial: Emergencia que para ser controlado y dominado requiere la
actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. Los efectos de la
emergencia parcial estarán limitados a un sector y no afectarán otros adyacentes ni a
terceras personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial hacia otros sectores del
Centro, por lo que es interesante tener una buena sectorización del Centro.

-

Emergencia general: Emergencia que precisa para su control el apoyo de todos los
equipos y medios de protección del Centro y la ayuda de medios externos. La
emergencia general implicará la evacuación total del Centro.

EMA0900047
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Siguiendo los criterios establecidos en planes de Protección Civil de ámbito superior, se
establecen los siguientes tipos de emergencia:

6.1.1. En función del tipo de riesgo.


Riesgos Naturales.
¾ 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.

¾ 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.

¾ Riesgo sísmico.
•
•

PY‐0009_08‐AU

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.
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¾ 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,...).

EMA0900047

Riesgos Tecnológicos.
¾ 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.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

•

¾ Riesgo nuclear.
•


Emergencia general siempre que se produzca cualquier incidente con este
tipo de productos.

Riesgos Antrópicos.
¾ 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.

¾ Riesgo de hundimientos.
•
•
•

PY‐0009_08‐AU

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.
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6.1.2. En función de la gravedad.

EMA0900047

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.
6.1.3. En función de la ocupación y medios humanos.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

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, en nuestro caso), 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.

6.2. Procedimientos de Actuación ante Emergencias.
6.2.1. Detección y alerta.
En el anexo III de la NBA se define Alerta como: “Situación declarada con el fin de tomar
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente”.
El sistema de detección de la emergencia será humano en el caso del centro escolar. La
alerta se transmitirá por medios técnicos siempre que sea posible. Pueden utilizarse:
- Medios de comunicación (teléfono fijo, móvil, etc.).
- Timbres.
- Sirenas.
La manera de proceder en caso de detección de una alerta sería alertar al profesor
más cercano. Si éste lo cree conveniente, procederá inmediatamente a dar la alerta del suceso
al Jefe de Emergencia General, que en nuestro caso es el Jefe de Estudios (o persona
designada por el equipo directivo). Esta persona se encargará de dar la voz de alarma
para poner en marcha el equipo operativo (Medios humanos).
Si el Jefe de Emergencia General una vez en el lugar de los hechos, considera que la
emergencia no puede ser dominada y los daños tanto personales como materiales pueden ser
importantes, la calificará como Emergencia General, y por lo tanto deberá proceder al aviso de
ayuda externa y a la puesta en marcha de la Evacuación General del Centro.

PY‐0009_08‐AU
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6.2.2. Mecanismos de Alarma.

EMA0900047

La ALARMA es la comunicación de la emergencia a todos los usuarios del
establecimiento 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 a través del Encargado de Evacuación de
Aula.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

La señal de alarma para una evacuación ante cualquier emergencia se dará con la
sirena del recreo y será _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________
(código de sonido que será previamente establecido por el Coordinador de Autoprotección del
Centro). La señal de alarma para confinamiento será _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
(debe ser definida por el Coordinador de Autoprotección del Centro).
Es labor del Coordinador de Autoprotección del Centro definir las señales y
difundirlas a todos los usuarios del centro escolar, así como incluirla en el Plan de
Autoprotección.
¾ Identificación del Centro de Coordinación de de Emergencias.
El Centro de Coordinación de Emergencias del Centro estará ubicado en Dirección.
Deberá contar obligatoriamente con línea de teléfono directa al exterior. Hay que establecer el
orden de llamadas, que puede variar en función del tipo de emergencia. Los protocolos de
llamada deben estar plastificados en el Centro de Control.
6.2.3. Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
¾ Pautas a realizar en caso de emergencia individual (accidente de alumno)
La manera de proceder en caso de una emergencia individual sería:
1. Alertar al profesor más cercano al suceso.
2. El profesor procederá inmediatamente a dar la Alerta del suceso al Jefe de
Emergencia General, que en nuestro caso es el Jefe de Estudios (o persona
nombrada por el equipo directivo).
3. El Jefe de Emergencia General avisará al Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.),
pero siempre teniendo conocimiento posterior de que ese aviso se ha dado y
que el equipo está realizando la tarea encomendada.

PY‐0009_08‐AU
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5. Este traslado se hará mediante una Ambulancia del 061, la cual será avisada por
el Jefe de Emergencias, bien directamente o bien delegando esta labor a una
persona en concreto, que le tendrá en todo momento al corriente de lo sucedido.
6. El E.P.A. se encargará de recibir e informar al equipo sanitario que venga en su

apoyo.
7. En el paso siguiente, el Director, o en su defecto, el Subdirector o un miembro

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

del equipo directivo, avisará a los familiares del accidentado, indicándole la
situación, el estado y el traslado del accidentado.

¾ Pautas a realizar en caso de una emergencia colectiva.
La manera de proceder en caso de una emergencia colectiva sería:
Si se trata de una Pre-Emergencia, el profesor más cercano, se encargará de hacer
frente a la situación, de acuerdo con la formación recibida a principio de curso, o en el caso de
profesorado interino, cuando se haya incorporado al Centro.
En el caso de que dicho profesor no pueda controlar la situación, daría lugar a una
Emergencia Parcial o General, por lo que debería dar en el menor espacio de tiempo posible la
voz de alarma al Jefe de Emergencia General.
Si el Jefe de Emergencia General una vez en el lugar de los hechos, considera que la
emergencia no puede ser dominada y los daños tanto materiales como personales pueden ser
importantes, la calificará como Emergencia General, y por lo tanto deberá proceder al aviso de
ayuda externa y a la puesta en marcha de la Evacuación General del Centro.

PY‐0009_08‐AU
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.

EMA0900047

EMERGENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA
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ALERTA AL PROFESOR

EVALÚA
ACCIDENTE LEVE
CURA

ACCIDENTE GRAVE
PRIMEROS

AVISO

AUXILIOS

A PADRES

TRASLADO A CENTRO MÉDICO

TRATAMIENTO

TRASLADO
CENTRO ESCOLAR
PY‐0009_08‐AU
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EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO

EMA0900047

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA
ALERTA AL PROFESOR

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

COMPRUEBA Y VALORA
ALARMA AL GRUPO OPERATIVO
LUCHA

AVISO BOMBEROS

CONTROL
SI

EVACUACIÓN

INFORMA
NO

NORMALIZACIÓN

INFORME

PY‐0009_08‐AU
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PASAR LISTA PUNTO

BOMBEROS

CONCENTRACIÓN

CONTROL

CENTRO ESCOLAR

TRASLADO

DOMICILIO
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¾ Pautas de actuación ante emergencias específicas.
o Terremotos y hundimientos.

EMA0900047

•

Cortar el fluido eléctrico para evitar posibles incendios.

•

Si los temblores son bastantes intensos, permanezca pegado a un muro consistente
o a un rincón de una estancia.

•

Busque algún mueble resistente, como las mesas, y sitúese debajo para evitar
golpearse contra el techo y objetos que se puedan desprender.

•

Conserve la calma. En esa posición, aunque se encuentre bloqueado, se puede
permanecer bastante tiempo hasta la llegada de los equipos de rescate.

•

Cuando éstos lleguen, haga notar su presencia gritando o produciendo sonido con
algún objeto metálico.

•

Si se encuentra muy atrapado no intente moverse ya que podría desplazar los
objetos pesados en equilibrio que le apresan y producirse graves lesiones.

•

Después de ocurridos los temblores y hundimientos, podrá salir al exterior. Hágalo
con extremo cuidado, desplazándose próximo a las paredes.

•

Cuando abandone el edificio, aléjese de las fachadas y mobiliario urbano como
farolas, carteles luminosos, vallas publicitarias, tendidos eléctricos, etc..., y busque
zonas abiertas ampliamente despejadas.
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Las principales pautas de actuación ante terremotos y hundimientos son:

o Pautas de actuación ante inundaciones.
Las inundaciones consisten en grandes masas de agua que se desplazan de un
modo incontrolado por la superficie.
Las pautas de actuación en estos casos serían:
•

No permanezca en la calle viendo discurrir el agua y entre en el centro.

•

Intente ascender hacia la parte más alta del edificio donde se encuentre.

•

Cierre puertas y ventanas que se encuentren a la altura de la calzada y asegúrelas
colocando detrás elementos de resistencia para que aguanten a pesar de la fuerza
del agua.

•

Si el agua es abundante y los bajos comienzan a inundarse a una altura
considerable, intente subir a una planta más alta.

PY‐0009_08‐AU
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o Pautas de actuación ante una emergencia nuclear.
Poder sobrevivir después de una explosión de origen nuclear va a depender de
varios factores:
•

La cantidad de radiación que puede admitir una persona.

•

El tiempo al que esté expuesto a su acción una persona.

•

La intensidad de la radiación.

•

La distancia a la que nos encontremos.

•

La protección elegida frente a la radiación.

EMA0900047
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Tenemos que intentar que a nuestro cuerpo llegue la mínima cantidad posible
de radiación. Para ello buscaremos rápidamente un lugar donde refugiarnos. Debemos
dirigirnos hacia las zonas más internas y profundas del edificio. Cerrar puertas y
ventanas del exterior, y a ser posible llevar consigo elementos de gran utilidad durante el
tiempo de permanencia en el interior: agua potable, alimentos, ropa de protección y
abrigo, etc...
o Pautas de actuación en caso de amenaza de bomba.
Las amenazas de bomba son un riesgo que soportan todos los organismos
públicos. Por lo general, los sobres llevan la marca de manejo especial. Los sobres son
de las medidas acostumbradas, en varios colores, y tienen el nombre y la dirección
manuscritos, impresos o mecanografiados en una etiqueta adherida. Los métodos de
entrega pueden ser varios. El espesor del sobre puede variar de un 1/8 a 5/16 de
pulgada. Su peso es aproximadamente de 50 gramos.
La carta-bomba también suele llegar en un sobre manila. Es más rígida que la
carta normal, en especial en el centro de la carta. La bomba es activada por un
mecanismo de liberación de presión. La apertura de la carta libera un vástago flotante de
disparo.
Las bombas-paquete pueden variar mucho en tamaño, forma y color. Parecen ser
objetos tales como regalos o libros colocados dentro de sobres manila. Pueden ser
enviadas por correo desde un país extranjero e indican alguna forma de manejo especial
(correo registrado, correo certificado, entrega inmediata, etc...). Algunos paquetes
contienen un dispositivo de resorte. Con frecuencia el resorte se mantiene abierto con
una cuerda, la cual es cortada o desatada cuando se examina el paquete. Por esta
razón, ningún paquete sospechoso debe ser abierto cortando o desatando los
amarres. Mover una bisagra o levantar la tapa puede soltar el mecanismo de disparo del
resorte. Siempre que se sospeche que una carta o paquete contenga un dispositivo
explosivo debe de notificarse de inmediato a la Policía.
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Todos estos dispositivos tienen la fuerza suficiente para matar o causar gran
daño físico. Algunas bombas en carta o paquete tienen circuitos de cableado eléctrico
oculto dentro de ellos. Por ejemplo, en el caso de utilizar un libro, éste se ahueca para
acomodar un dispositivo con un vástago de disparo eléctrico.
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La decisión de evacuar o no el centro es uno de los problemas más complejos en
los casos de amenazas de bomba. Las decisiones administrativas relativas a la
evacuación están influidas por factores tales como la naturaleza de la amenaza:
•
•
•
•

Si la voz de la persona que llama es un niño.
Si la voz es conocida como la de un amenazante crónico.
Las experiencias pasadas.
La relación que pueda tener la llamada con una situación conocida, etc...
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Si la persona que llama ha manifestado que se va a colocar una bomba en el
edificio, obviamente no existe la necesidad de evacuar el centro.
Si la amenaza se recibe mediante una llamada telefónica debe de mantenerse
la línea todo el tiempo posible. Toda la información recibida puede ser de gran utilidad
para la evaluación inicial y la continuación de la investigación por parte de la Policía.
o Pautas de actuación en actos delictivos.
Aunque no es probable que delincuentes habituales entren en el centro para
robar, pues no se manejan grandes cantidades de dinero como puede ser un banco,
caja, gasolinera u otro establecimiento comercial, tampoco hemos de eliminar la
posibilidad de que algún delincuente intente realizar algún tipo de robo, secuestro o
agresiones. En estos casos las actuaciones a seguir serían:
•
•
•
•
•
•

Mantenga en todo momento la calma.
No contradiga las intenciones del delincuente.
Si es posible, avisar a la Policía desde el teléfono de un despacho interior.
No intente realizar ningún acto heroico, ni negociar con él.
Fíjese en los rasgos de la cara que se puedan apreciar, además de la voz, altura,
complexión, etc...
Cuando abandone el centro, fíjese la dirección que toma, si sale corriendo, o intente
memorizar la marca y matrícula del coche si es que huye de esa manera.
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6.3. Evacuación y/o Confinamiento.
Se entiende por evacuación la acción de desalojar un local o edificio en el que se ha
declarado un incendio u otro tipo de emergencia. Una vía de evacuación es el recorrido
horizontal o vertical que a través de las zonas comunes del edificio debe seguirse desde
cualquier punto del interior hasta la salida a la vía pública o a un espacio abierto directamente
comunicado con la vía pública.

EMA0900047

Se entiende por Confinamiento el aislamiento de los ocupantes del centro docente
respecto al entorno, en las instalaciones del propio centro, o bien en el exterior con el fin de
evitar la acción de una amenaza exterior (temporal, nube tóxica, etc.).
6.3.1. ZONAS DE REUNIÓN
Ante una posible evacuación vamos a definir diferentes zonas de reunión (definidas en
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

los planos):
Zona de Reunión 1: El patio delantero al que se accede desde la salida principal del
módulo de primaria, frente a la entrada principal al centro.

Zona de Reunión 2: La pista polideportiva, a la que se puede acceder por las salidas
de evacuación de las aulas de infantil y primaria.
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Zona de Reunión 3: El patio de infantil, al que se accede por la salida del módulo de
infantil, en la fachada oeste.
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6.3.2. ORDEN EN LA EVACUACIÓN
Si es necesaria la evacuación de todos los módulos, está se hará simultáneamente,
siguiendo el siguiente Orden:
•

Módulo de Primaria:

El Encargado de Evacuación de cada aula será el/la profesor/a que ocupe en ese
momento el aula. Los alumnos saldrán en fila (de uno o dos), siguiendo el siguiente criterio:
- Los alumnos de las Aulas 1, 2, 3 y 4 abandonarán las clases simultáneamente por las
puertas que dan al patio polideportivo y se dirigirán a la Zona de Reunión 2.
- Los alumnos que se encuentren en el Aula de Apoyo, abandonaran dicha aula,
atravesarán el Aula 1 (una vez que ésta haya sido evacuada) y saldrán al patio
polideportivo, dirigiéndose a la Zona de Reunión 2.
- El resto de alumnos del Módulo de Primaria, saldrán por la Puerta Principal y el orden de
la salida será el siguiente: Aula 5, Aula 9, Biblioteca, Archivo. Estos alumnos se dirigirán
a la Zona de Reunión 1.
•

Módulo Infantil:

El Encargado de Evacuación de cada aula será el/la profesor/a que ocupe en ese
momento el aula. Los alumnos saldrán en fila (de uno o dos), siguiendo el siguiente orden:
- Los alumnos del Aula 8 abandonarán la clase por la puerta que da al patio polideportivo
y los del Aula de Orientación por la única puerta de salida. Todos ellos se dirigirán
simultáneamente a la Zona de Reunión 2.
- El resto de alumnos del Módulo de Infantil, saldrán por la puerta del Patio Infantil y el
orden de la salida será el siguiente: Tutoría Infantil, Aula 6 y Aula 7.
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•
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Módulo de Administración:

Los profesores que no se encuentren impartiendo clase en el momento de la
emergencia, se dirigirán al Centro de Coordinación de Emergencias (Dirección). Allí recibirán
las órdenes del Jefe de Emergencia General, para colaborar en la evacuación del Centro.

EMA0900047

IMPORTANTE:
En todos los módulos, el/la profesor/a será quien salga del aula en último lugar, habiéndose
asegurado que ha salido todo el alumnado, que las ventanas están cerradas, que en los
armarios no queda ningún niño/a y que la puerta de clase queda cerrada al salir. Antes de
abandonar el módulo, los profesores deben comprobar que las puertas y ventanas de los pasillos
están cerradas y que no hay ningún niño/a dentro de los aseos.
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6.3.3. CONSIGNAS PARA LOS ALUMNOS DURANTE UNA EMERGENCIA.
Las principales consignas que se deben dar a los alumnos en una evacuación del centro
serán:
1. Los alumnos deberán seguir siempre las indicaciones del Encargado de Evacuación de
Aula (profesor) y en ningún caso deberán seguir iniciativas propias.
2. Los alumnos que hayan recibido funciones concretas de su profesor deberán
responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del
grupo.
3. Los alumnos no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
4. Los alumnos que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la alarma,
deberán incorporarse rápidamente a su grupo.
5. Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni
empujando o atropellando a los demás.
6. Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida.
7. Los alumnos deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y
ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación se realizará
como máximo en dos filas, junto a las paredes.
8. En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.
9. En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la salida,
será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las
personas o deterioro del objeto.
10. En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.
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11. En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se
concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al
profesor el control de los alumnos.
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12. En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se deberá
hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas.
13. En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán proteger las
vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá
pasar por dichas zonas.
14. En el caso de inundación por humo de pasillos, el grupo ha de permanecer en la clase,
cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos mojados en las juntas de las puertas, para
evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se llamará la atención del exterior.
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6.3.4. PREMISAS BÁSICAS EN UNA EVACUACIÓN
¾ SE SALE ANDANDO, formando una o dos FILAS, según los criterios adoptados.
¾ El Orden de salida de los cursos se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
a) Por cada pasillo circulará un único curso a la vez.
b) Si deben compartir puerta de salida al exterior, el orden de los cursos, será del
más cercano a la puerta de salida al más lejano. No saldrá un curso nuevo hasta
que acabe de de salir el último alumno del curso anterior.
¾ Habrá unas determinadas ZONAS DE SEGURIDAD. Éstas pueden haberse indicado
anteriormente con pegatinas. Cada Encargado de Evacuación de Aula debe conocer
la Zona de Seguridad que le corresponde y dirigirse a ella con sus alumnos, después de
haber comprobado que no falta ninguno por evacuar. En estas zonas se sitúan los
alumnos frente a su profesor/a y se volverá a comprobar que están todos.
¾ Cada Encargado de Evacuación de Aula puede pedir a uno o varios alumnos (aquellos
que crea más capacitados) ayuda para la evacuación de las PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, y éstos tendrán la obligación de ayudar.

6.3.5. TAREAS DE COMPROBACIÓN DIARIAS.
Como una emergencia puede presentarse en cualquier momento del día, el Centro tiene
que estar preparado desde la primera hora para actuar ante cualquier contingencia. Por este
motivo es conveniente realizar todos los días unas tareas de comprobación consistentes en:
1.- El Conserje se encargará de abrir a primera hora de la mañana todas las puertas del Centro y
comprobará que las puertas que van a ser utilizadas durante la evacuación, están en perfecto
estado de uso.
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2.- El Conserje comprobará a primera hora de la mañana el funcionamiento de la alarma,
pulsándola de la misma manera que cuando se activa en una emergencia, lo que servirá para
dar comienzo a las clases y para que los alumnos reconozcan cuando suene el timbre de
alarma.
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3.- Además, el concerje hará un recorrido por las vías de evacuación comprobando la no
existencia de obstáculos en la misma, en cuyo caso informará del suceso al Jefe de Emergencia
General en ese momento.

6.3.6. SIMULACRO.
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Es conveniente para que tanto el profesorado como el personal no docente y
principalmente los alumnos estén preparados para una situación de emergencia, la realización
de prácticas de evacuación (simulacros).
¾ Los principales objetivos de dichas prácticas son:
• Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia.
• Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los Centros para
conseguir la evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni
deterioro de los edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el
menor tiempo posible.
• Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los
problemas relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.
¾ Tiempos de evacuación e instrucciones previas
Con carácter general se pueden considerar tiempos adecuados para la evacuación
de un edificio docente los siguientes:
o Diez minutos para la evacuación total del edificio.
Se estima que la duración total de un simulacro de evacuación no debería ser
superior a veinte minutos.
Instrucciones previas
El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del edificio o
edificios que integren el centro, durante su actividad docente, así como con la disposición normal
de mobiliario, pero sin que los alumnos hayan sido previamente alertados del día ni de la hora
del ejercicio.
Los profesores, que deben conocer con anterioridad las instrucciones oportunas a
efectos de planificación del ejercicio práctico (las contenidas en el Plan de Autoprotección),
tampoco deberán ser informados sobre el día ni la hora. Dichos extremos serán determinados
exclusivamente por el Director del centro y el Jefe de Emergencia General (si son personas
distintas).
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Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con colaboración exterior (Cruz Roja,
Bomberos, Protección Civil, etc.), ya que se trata de un ejercicio interno del centro sin causa real
de emergencia. Por otro lado, una evacuación por motivos reales también suele iniciarse sin
auxilios exteriores, contando únicamente con los medios propios.
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En caso de que el personal evacuado deba salir del recinto del centro y ocupar zonas
ajenas al mismo, se tomarán las precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si
fuera necesario, debe advertirse previamente a las autoridades o particulares, en su caso, que
corresponda.
Con antelación al día del simulacro la dirección del centro informará a los padres de los
alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de
pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar.
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Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a
los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones
que deberán seguir.
¾ Instrucciones para los trabajadores
a. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y
colaboración de todos los trabajadores del centro, tanto en la planificación del simulacro como en
su realización.
b. El Director del centro junto con el Jefe de Emergencia General coordinarán todas las
operaciones del mismo.
c. El Encargado de Evacuación de cada aula, se responsabilizará de las acciones que se
efectúen en la misma, de la evacuación de las personas discapacitadas o con dificultades
motoras, si las hubiere, así como de controlar el tiempo de evacuación total.
d. Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su
cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Jefe de Emergencia General y las
indicadas en el Plan de Autoprotección.
e. Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los
alumnos más responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, señalizar
como vacía, con una silla o similar, la puerta del aula evacuada, contar a los compañeros,
controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se pretende dar a los alumnos mayor
participación en estos ejercicios.
f. Cuando hayan desalojado todos los alumnos el edificio, el Encargado de Evacuación
de Aula correspondiente comprobará que las aulas y recintos que tiene asignados quedan
vacíos, dejando las ventanas cerradas, las puertas cerradas y señalizadas y comprobando que
ningún alumno quede en los servicios y locales anexos.
g. Los trabajadores designados (conserje) de desconectar las instalaciones generales
del edificio, después de sonar las señales de alarma, lo harán lo más rápido posible.
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h. Al comienzo del ejercicio se emitirá la señal de alarma preestablecida por el Plan de
Autoprotección (timbre), de acuerdo con el equipamiento disponible en el centro, que alcance a
todas las zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no sea suficientemente
potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, como las del recreo u otras
actividades docentes, deberá procurarse una solución alternativa que cumpla los requisitos
mencionados.
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¾ Instrucciones orientativas para los alumnos
a. Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su
profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
b. Los alumnos a los que se hayan encomendado por parte de su profesor funciones
concretas, se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el profesor en mantener el
orden del grupo.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

c. Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y
demoras.
d. Los alumnos que, al sonar la señal de alarma, se encuentren en los aseos o en otros
locales anexos a su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo.
f. Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni
empujar a los demás. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.
g. Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y
ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran
caídas.
h. Los alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento docente y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
i. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el
ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no
provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.
j. En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos
menores, amigos u objetos personales, etc.
k. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a
otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente
establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos.
¾ Evacuación
Para que una evacuación sea ordenada han de seguirse los siguientes criterios:
➔ Por aulas
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a. Al oír la señal de evacuación, el profesor indicará a los alumnos con asignaciones
especiales en la evacuación que ocupen sus puestos o comiencen sus cometidos (cerrar
ventanas, retirar obstáculos, encabezar la salida, etc.).
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b. El profesor observará el momento de iniciar la salida del aula en función del aula de la
que dependa (preestablecido por el Plan de Autoprotección), generalmente cuando terminen de
salir los alumnos del aula más cercana en el sentido de la evacuación.
c. Cuando todos los alumnos han salido del aula el profesor marcará el aula y cerrará la
puerta. Por marcar el aula entendemos que se coloca un objeto (papelera, silla u otros diferentes
a un extintor) que indique que el aula está desalojada y vacía.
➔ Por módulos
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a. No se utilizarán en el simulacro salidas que no sean las normales del edificio. No se
consideran como salidas las ventanas, puertas a terrazas, patios interiores, etc.
b. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia las salidas
que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un caso concreto, es
aconsejable en la planificación del simulacro prever esta circunstancia, siendo el profesor
asignado el único responsable de conducir a los alumnos en la dirección de salida previamente
establecida (por el Plan de Autoprotección).
c. Por parte del personal del centro se procurará no incurrir en comportamientos que
puedan denotar precipitación o nerviosismo, para evitar de que esta actitud pudiera transmitirse
a los alumnos.
¾ Puntos de reunión
Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en los lugares previamente
designados como Zonas de Reunión, por el Plan de Autoprotección siempre bajo el control del
profesor responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo.
¾ Finalización del simulacro
Finalizado el ejercicio de evacuación, indicado mediante una señal sonora o similar
preestablecida, los Encargados de Evacuación de Aula inspeccionarán sus áreas de influencia,
con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. Al
mismo tiempo los alumnos regresan a sus aulas y el resto de trabajadores a las tareas que
realizaban cuando se inició el simulacro.
¾ Conclusiones del ejercicio
Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los trabajadores
para comentar y evaluar el ejercicio. El Director del centro redactará un informe que será enviado
al Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos.
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6.3.7. Prestación de las Primeras Ayudas.

EMA0900047

Las primeras ayudas son la intervención propia del Grupo Operativo del centro.
Cada persona del Grupo Operativo está integrada en un equipo de trabajo y su
intervención es fundamental hasta la llegada de las Ayudas Exteriores.
El Encargado de Evacuación de Aula 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.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

El Jefe de Emergencias no finaliza sus misiones hasta que las Ayudas Exteriores 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.

“PRIMEROS AUXILIOS”
6.3.7.1.

EL BOTIQUÍN

¾ El botiquín básico debe contener sólo los medicamentos imprescindibles.
¾ Instalarlo en un lugar accesible pero siempre fuera del alcance de los niños.
¾ Se nombrará una persona responsable de revisar las caducidades y reponer lo gastado
o caducado.
¿Qué debe contener?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiritas
Esparadrapo
Compresas de gasa
Gasas estériles
Tijeras
Vendas de diversos tamaños
Termómetro
Linterna de exploración
Guantes desechables
Suero fisiológico
Desinfectante tipo povidona yodada
Jabón líquido neutro
Amoníaco de farmacia (no de uso doméstico)
• Antitérmicos-analgésicos
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HERIDAS.
EMA0900047

¿De qué hablamos?
¾ Una herida es un traumatismo que produce pérdida de continuidad en la piel.
¿Qué debemos evitar?
¾ Usar algodón o alcohol.
¾ Tocar la parte de las gasas que van a entrar en contacto con la piel.
¾ Aplicar cremas, polvos, pomadas, o remedios caseros sobre la herida.
¿Qué tenemos que hacer?
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

¾ Lavarnos bien las manos siempre antes y después de limpiar una herida.
¾ Lavaremos la herida con suero fisiológico a chorro (para arrastrar bien la suciedad).
¾ La limpieza se hace siempre desde el centro hacia la periferia, es decir, de dentro
hacia fuera (para evitar que penetren gérmenes en la herida).
¾ Secaremos bien la zona con gasas estériles o en su defecto un paño limpio.
¾ Aplicaremos a continuación desinfectante yodado en la herida con una gasa estéril
¾ Si la herida es grande taparemos con gasas estériles y cubrimos con una venda o
esparadrapo.
¿Algo más que deba saber?
¾ Si la herida está en la cara, en los ojos o en orificios naturales, siempre hay que ir al
centro sanitario.
¾ Si en la herida hay clavado un objeto, nunca debo extraerlo. Puede que haga de
tapón e impida que sangre. Iremos al centro sanitario.
¾ Si la herida puede necesitar sutura, no deben pasar más de 6 horas desde que se ha
producido hasta que se acuda al centro sanitario.
6.3.7.3.

HEMORRAGIAS.

¿De qué hablamos?
¾ La hemorragia consiste esencialmente en la salida de sangre de los vasos
sanguíneos: arteria, venas y capilares.
¿Qué debemos evitar?
¾ NUNCA quitaremos el primer apósito puesto para no destruir el coágulo que se esté
formando.
¾ Si sospechamos fractura de la extremidad (hay deformación, duele mucho…) NO
elevaremos la misma. Avisaremos al 112.
¾ NO aplicaremos un torniquete. Si la hemorragia no se cohíbe acudiremos al centro
sanitario o avisamos al 112.

PY‐0009_08‐AU
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¿Qué tenemos que hacer?
¾ La sangre es muy llamativa. Lo primero: mantener la calma.
¾ Tenemos que cohibir la hemorragia. Para ello ponemos sobre la zona una gasa estéril o
en su defecto un paño limpio y hacemos presión.
¾ Si la hemorragia es en una extremidad (brazos o piernas) elevaremos la misma por
encima del corazón.
¾ Si la gasa se empapa, añadiremos otras, pero no quitamos la primera.
¾ Podemos poner un vendaje compresivo sobre las gasas.

EMA0900047

¿Algo más que deba saber?
Existen algunas situaciones especiales. Comentaremos tres de ellas.

6.3.7.4.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

1. Hemorragias por la nariz. Tienen un nombre un poco raro: Epistaxis.
a. Nos tranquilizamos y pedimos al niño que sople por la nariz con suavidad.
b. Pinzamos la nariz y mantenemos la presión 10 o 15 minutos. Si no se corta la
hemorragia, iremos al centro sanitario.
c. Si la nariz cruje, duele mucho o parece desviada es mejor no tocarla. PUEDE
ESTAR ROTA. Avisaremos al 112 o trasladamos al niño al centro sanitario.
2. Hemorragia por el oído.
a. Taparemos el oído con una gasa estéril o un paño limpio y acudiremos al centro
sanitario.
3. Hemorragia por amputación. La amputación es el corte total o parcial de una
extremidad o parte de ella.
a. Controlaremos la hemorragia.
b. Nunca hacer un torniquete.
c. Pondremos gasas empapadas en suero y vendaremos la parte afectada.
d. La parte amputada la cogeremos y la cubrimos con gasas humedecidas. La
introducimos en una bolsa y ésta una vez cerrada en otra con hielo y agua.
e. Trasladaremos inmediatamente al herido al centro sanitario.
GOLPES Y CONTUSIONES.

¿De qué hablamos?
¾ Las contusiones son lesiones producidas por contactos violentos de un objeto o
superficie contra nuestro cuerpo, produciendo alteraciones en él pero sin rotura de
piel o mucosas. (Chichón, cardenal o hematoma…).
¾ Estas lesiones pueden también afectar a órganos internos, o consistir en roturas de
huesos, por ejemplo, pero en estos casos se llamarán según la lesión principal.
¿Qué debemos evitar?
¾ No provocaremos movimientos ni comprimiremos la zona afectada en busca de
síntomas.
¾ No aplicar calor.

PY‐0009_08‐AU

22

ENERTECH ingenieros
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN

CAPÍTULO 6

¾ Si se han producido lesiones más graves (fractura, hemorragias…) o lo
sospechamos, debemos avisar y esperar la llegada de un médico.
¾ Merece la pena esperar la llegada de personal sanitario especializado que inmovilice
correctamente al paciente y lo traslade de manera adecuada antes que hacer un
traslado apresurado.
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¿Qué tenemos que hacer?
¾ Mantener elevada la zona afectada y en reposo.
¾ Aplicar frío sobre la zona.
¾ Ante cualquier duda, acudir al médico.
¿Existe algún caso especial? ¿Algo más que deba saber?

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Hay algunos golpes que por su localización merece la pena comentar un poco más.

1. Golpes en la cabeza
a. Si el accidentado pierde el conocimiento, aunque sólo sea unos segundos, o
parece aturdido o desorientado, sangra por nariz u oído, o vomita, acudiremos al
centro médico inmediatamente.
b. Si aparece sólo un “chichón” le pondremos hielo y observaremos. Ante la
aparición de cualquiera de los síntomas anteriores, acudiremos al médico.
c. Lo mismo ante cualquier duda que tengamos.
2. Golpes en la boca
a. Limpiar la boca suave y tranquilamente con una gasa impregnada en suero
fisiológico o, si no tenemos, en agua.
b. Acudiremos al dentista inmediatamente si se le ha roto un diente, guardando el
trozo en la saliva del accidentado, en leche o en suero fisiológico.
6.3.7.5.

QUEMADURAS.

¿De qué hablamos?

¾ Una quemadura es una lesión causada por el calor (radiación, fuego, vapores,
líquidos) que implica deterioro de la integridad cutánea y de sus funciones.
(Recordemos que las funciones de la piel son servir de barrera a infecciones, limitar
la pérdida de líquidos y mantener temperatura.)

¿Qué debemos evitar?
¾ Nunca aplicar en la zona pomadas, ungüentos, cremas ni cualquier otro remedio
casero (patatas, pasta de dientes,…)
¾ No quitar ropa pegada.
¾ No pinchar las ampollas.
¾ Impedir que corra.
¾ No usaremos algodón.
PY‐0009_08‐AU
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¿Qué tenemos que hacer?
¾ Lo primero es alejar al quemado de la fuente de calor.
¾ Enfriar con agua. (si disponemos de suero fisiológico, mejor, pero como siempre, en
su defecto agua).Lo mejor es sumergir la zona en agua durante un mínimo de 10
minutos.
¾ Secar cuidadosamente con gasas o toallas limpias.
¾ Cubrir la quemadura con una gasa o apósito húmedo.

EMA0900047

¿Existe algún caso especial?
Merece la pena comentar dos situaciones:
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1. Si las quemaduras aparecen por llamas que prenden la ropa, no debemos dejar que
el quemado corra, ya que esto aviva el fuego. Lo que tenemos que hacer es envolverlo
en una prenda, por ejemplo una manta, o lograr que se tire al suelo y ruede por él.
2. Las quemaduras eléctricas. (Electrocución) pueden producir alteraciones del ritmo
cardíaco (fibrilación ventricular), en sistema nervioso así como también lesiones en piel y
tejidos. Deberemos cortar rápidamente la corriente eléctrica y separar al accidentado de
la fuente de electricidad, pero ¡OJO! no le tocaremos con las manos mientras
permanezca enganchado a la corriente ya que podemos quedar pegados a él.
Utilizaremos algún objeto aislante para separarlo, como el palo de una escoba.
Inmediatamente pedir ayuda especializada.
6.3.7.6.

INTOXICACIONES.

¿De qué hablamos?
¾ Las intoxicaciones pueden producirse por multitud de causas y sustancias.
¾ Las vías de entrada de tóxicos en nuestro organismo son varias:
a. Por ingestión (las más frecuentes en niños)
b. Por inhalación
c. Por contacto directo con la piel(absorción)
¿Qué debemos evitar?
¾ No daremos nada de comer o beber al accidentado salvo que nos lo indique el
responsable del Instituto Nacional de Toxicología.
¾ No provocaremos el vómito (salvo indicación expresa del técnico) en caso de
intoxicaciones con productos ácidos (lejías, derivados del petróleo…).
¿Qué tenemos que hacer?
¾ Ante la sospecha de ingestión de una sustancia tóxica lo primero que haremos será
llamar al Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20
¾ Contestaremos a lo que nos pregunten con calma y ellos nos darán las pautas de
cómo debemos actuar hasta recibir atención médica.
¾ Si acudimos a un hospital o centro médico, llevaremos toda la información posible
sobre el producto que creemos es el responsable de la intoxicación.
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¾ Si la persona está inconsciente, le mantendremos de lado para evitar riesgo de
ahogamiento en caso de que vomite y llamaremos a los servicios de emergencia 112.

EMA0900047

¿Existe algún caso especial?
¾ En las “Borracheras” o intoxicaciones etílicas, sí podemos provocar el vómito del
afectado. Evitaremos dar de comer o beber leche o alimentos grasos. Avisaremos a
los servicios médicos inmediatamente si pierde el conocimiento.
6.3.7.7.

PICADURAS Y MORDEDURAS.

¿De qué hablamos?

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

¾ Podemos encontrarnos cientos de pequeñas lesiones correspondientes a picaduras o
mordeduras de animales. En general no revisten mayor importancia, pero
comentaremos aquí algunos detalles importantes:
1. MORDEDURAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS.

•
•
•

Lavaremos con agua y jabón la herida, aplicamos un desinfectante
yodado y a continuación acudiremos a nuestro centro de urgencias
explicando lo que ha pasado.
Si es posible, intentaremos retener al animal, o al menos identificarlo,
para poder asegurarnos si está o no controlado por los servicios
veterinarios.
Nos aseguraremos también que el accidentado esté vacunado contra el
tétanos. En caso de duda, comentarlo en el centro médico por si se
considera necesaria la vacunación.

2. MORDEDURAS O PICADURAS DE SERPIENTES.

•
•
•
•
¾

Lavar inmediatamente la herida.
Si se dispone de él, aplicar hielo o compresa fría.
Si la lesión es en una extremidad, mantenerla elevada.
Acudir con urgencia al centro médico o avisar a los servicios de
urgencia, manteniendo a la persona en reposo.

NUNCA se debe intentar sacar el veneno abriendo la herida o chupando.
3. PICADURAS DE INSECTOS.

•
•

PY‐0009_08‐AU

Aplicar frío (hielo o agua fría) o amoniaco de farmacia.
Si la picadura es en cuello o cara, si parece existir dificultad para
respirar o existe enrojecimiento generalizado, acudir inmediatamente al
servicio de urgencias.
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6.3.8. Modos de Recepción de las Ayudas Externas.
EMA0900047

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 las Ayudas Exteriores, les entregará un
plano de cada planta del edificio, y les informará de:

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

- 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 del Grupo Operativo.

6.4. Identificación y Funciones de las Personas y Equipos que llevarán a
cabo los Procedimientos de Actuación en Emergencias.
Los componentes del Grupo Operativo ya se han especificado y nombrado en el apartado
4.1.2.
Todos los componentes del Grupo Operativo, en especial el Encargado de Evacuación de
Aula, deberá llevar una prenda de alta visibilidad para distinguirse del resto de los ocupantes. El
Jefe de Emergencia la deberá llevar de otro color para distinguirse del resto del Grupo Operativo
y ser fácilmente localizable.
Las funciones genéricas del Grupo Operativo se han enumerado en el apartado 4.1.2 del
capítulo 4.
En este apartado se especificarán las funciones específicas de cada miembro para hacer
frente a cada uno de los riesgos que se hayan considerado en la redacción del Plan de
Autoprotección. Igualmente se identificará a los componentes del Grupo Operativo en cada uno
de los turnos de trabajo y a los suplentes que haya que nombrar por bajas o vacaciones.
En resumen, los protocolos de actuación son:
Persona que descubre el siniestro
- Mantener la calma.
- No gritar.
- Comunicar la emergencia al Centro de Control (Dirección) mediante el medio más rápido.
Centro de Control
- Efectuar las llamadas de emergencia según el orden establecido.

PY‐0009_08‐AU
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- Dar los avisos de emergencia por el procedimiento establecido.
- Seguir las instrucciones del Jefe de Emergencia.
- Ordenar las evacuaciones parciales y totales, según lo indique el Jefe de Emergencia.

14/01/2009
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Jefe de Emergencia General
- 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.
Colaboradores de Evacuación

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

- Cumplir las órdenes dadas por el Jefe de Emergencia.
- Ayudar a los Encargados de Evacuación de Aula para evacuar la zona asignada.
- Controlar con los Encargados de Evacuación de Aula las personas evacuadas de su zona.
- Comprobar por medio de los Encargados de Evacuación de Aula que su zona está vacía.
Encargado de Evacuación de Aula
- 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.
- Cumplir las órdenes dadas por el Jefe de Emergencia.
Equipo de Primeros Auxilios
- Prestar Primeros Auxilios a los heridos.
- Ayudar en la Evacuación de los heridos.
- Cumplir las órdenes dadas por el Jefe de Emergencia.
Ocupantes del establecimiento
- Seguir las instrucciones de evacuación.
Personal asignado previamente
Hay que designar la persona o personas responsables de:
- Abrir puertas de evacuación al exterior.
- Cortar electricidad y demás suministros.
- Cumplir las órdenes dadas por el Jefe de Emergencia.

PY‐0009_08‐AU
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6.5. Identificación del Responsable de la Puesta en Marcha del Plan de
Actuación ante Emergencias.
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Hay que identificar a la persona, y suplente, que será responsable de iniciar las
actuaciones ante cualquier emergencia. Normalmente el Jefe de Estudios desempeñará las
tareas de Jefe de Emergencia General (o la persona designada por el equipo directivo), con
autoridad máxima en el desarrollo de la Evacuación. Si por alguna circunstancia el Jefe de
Emergencias estuviera ausente, ocuparía su lugar el miembro del equipo directivo designado
como suplente.

PY‐0009_08‐AU
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El Jefe de Emergencias, 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 de la actividad que se desarrolla en el establecimiento, 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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6.6. Hoja de designaciones de los Medios Humanos
Cargo
Director del Centro
Coordinador del Plan de
Autoprotección
Suplente Coordinador del
Plan de Autoprotección

Nombre

EMA0900047

DNI

Jose Mª Franco Ramos
Antonio Moreno Reina
Jose Mª Franco Ramos

Jefe de Emergencia General

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Suplente de Jefe de
Emergencia General
Miembro Equipo Primeros
Auxilios
Miembro Equipo Primeros
Auxilios
Miembro Equipo Primeros
Auxilios
Conserje 1
Conserje 2

• El cargo de Encargado de Evacuación de Aula, corresponderá a cada profesor que en
el momento de la emergencia se encuentre en un Aula determinada.

• Los Colaboradores de Evacuación, serán todos aquellos profesores, monitores, etc.

que en el momento de la emergencia no estén impartiendo clases en un determinado
aula. Estarán bajo las órdenes del Jefe de Emergencia General, y cumplirán con las
funciones que éste les otorgue.

• Si el Jefe de Emergencia General o algún Miembro del Equipo de Primeros Auxilios, se

encuentra dando clase en el momento de la emergencia y debe abandonar su cargo de
Encargado de Evacuación de Aula, delegará este cargo sobre el profesor del aula más
cercana, el cual deberá de ocuparse de las dos aulas.

PY‐0009_08‐AU
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CAPÍTULO 7
Integración del plan de autoprotección en
otros de ámbito superior
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Los protocolos de notificación de la emergencia.
7.1.1. Los protocolos de notificación de la emergencia.

EMA0900047

La notificación de las emergencias se realiza en tres direcciones:
- Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control (Situado en Dirección).
- Del Centro de Control a los Grupos Operativos del Centro, Trabajadores y Usuarios.
- Del Centro de Control a los Servicios de Ayuda Exterior.
¾

Detección de la emergencia al Centro de Control:

Si se realiza por medios técnicos automáticos (inexistentes en el centro objeto del plan
de autoprotección), no necesita protocolos. Si el siniestro lo descubre una persona, la
comunicación al Centro de Control se puede realizar por:
Comunicación verbal, en cuyo caso hay que informar de:
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-

o Lugar del siniestro.
o Tipo de emergencia.
o Acciones realizadas.
¾ Centro de Control a Grupos Operativos del Centro:
El aviso a los Grupos Operativos del Centro se puede realizar mediante:
-

Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido previamente
establecido para esta situación en el Capitulo 2, apartado 6.2.2. Mecanismos de
Alarma.

¾ Centro de Control a trabajadores y alumnos:
Este aviso se dará cuando así lo determine el Grupo Operativo. El aviso se podrá dar
mediante:
-

Señal acústica de timbre o de sirena, mediante código de sonido previamente
establecido y dado a conocer a todos los interesados.

¾ Centro de Control a Servicios de Ayuda Exterior:
Una vez que se lo haya ordenado el Jefe de Emergencias, se realizarán las llamadas a
los Servicios de Ayuda Exterior en el orden que determine dicho Jefe de Emergencias.
Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es
recomendable avisar al teléfono de Emergencias 112, ya que, con una sola llamada, se está
avisando a todos los Servicios necesarios. En otros casos, se puede llamar al Servicio del que se
necesita ayuda y, posteriormente, al 112 por si la emergencia evoluciona negativamente y es
necesaria la participación de otras Ayudas Exteriores.
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7.2. La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la
dirección del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de
Autoprotección.
Local.
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Este Plan de Autoprotección se debe integrar en el Plan de Protección Civil de Ámbito

Los Servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio y dependiendo de la
organización de cada Ayuntamiento, la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamentos.
Una vez que se ha solicitado ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, cuando lleguen al
establecimiento y sean informados por el Jefe de Emergencias, se hacen cargo de la resolución
de la emergencia.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de Intervención
del Servicio de Ayuda Exterior Municipal podrá proponer a la Autoridad Política la activación del
Plan de Protección Civil de Ámbito Local.
En el caso de activarse el Plan de Protección Civil de Ámbito Local, la dirección de la
emergencia corresponderá al Director del Plan, generalmente el Alcalde, Jefe Local de
Protección Civil, asistido por el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la emergencia un
Puesto de Mando Avanzado, compuesto por los Jefes de Intervención de los Servicios de Ayuda
Exterior Municipales.

7.3. Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con
los planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.
La colaboración puede ser bidireccional. De Protección Civil con el Centro Escolar y del
Establecimiento con Protección Civil.
Como ejemplo pueden citarse las siguientes:
¾ De Protección Civil con el Centro Escolar:
- Asesoramiento en la implantación.
- Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica.
¾ Del Centro Escolar 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.
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Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047
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Implantación del plan de autoprotección
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La responsabilidad corresponde al Director del centro y, en la parte que corresponda, a
aquellas personas en quien delegue, siempre en función de los medios y autonomía de que
dispongan.
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La DIRECCIÓN será la responsable de poner en funcionamiento el Plan de
Autoprotección.
Todo el personal directivo, el coordinador designado, los profesores, trabajadores y
alumnos tienen que participar para conseguir la implantación del Plan de Autoprotección y los
fines del mismo. (Ley 31/95, art. 20).
La identidad del responsable de la implantación o Director del Plan de Autoprotección,
es el director del centro:

8.2

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Don Jose María Franco Ramos (Directora del Colegio).

Programa de implantación.

La implantación es el instrumento que mantiene vigente el plan y establece la forma de
divulgación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del plan.
El calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del Centro
será el siguiente:
-

Fecha para la aprobación del Plan:

-

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

-

Fecha de realización de los simulacros de evacuación:

Para que este Plan de Autoprotección sea realmente una herramienta a la que podamos
acudir en caso de una emergencia, y no solo un trabajo teórico, es fundamental organizar
reuniones informativas con:
-

Personal docente.
Personal no docente.
Alumnado.

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

Objetivo del Plan de Autoprotección.
Tipos de emergencias que se nos pueden presentar.
Equipos de emergencias.
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-

Composición de estos equipos.
Consignas para cada equipo.
Consignas para los profesores en una Evacuación General.
Forma y manera de hacer simulacros.
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Las reuniones con el alumnado se realizarán a principio de curso en las reuniones de
tutoría y deberán incluir los siguientes temas:
-

Objetivo del Plan de Autoprotección.
Tipos de emergencias que se nos puede presentar.
Equipos de emergencias.
Composición de estos equipos.
Consignas para los alumnos en una Evacuación General.
Forma y manera de hacer simulacros.

-

8.3
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Coordinado por el Consejo Escolar e integrado en el R.O.F. (Reglamento de
Organización y Funcionamiento), la implantación del Plan de Autoprotección Escolar supone la
realización del siguiente protocolo de actuaciones:
Inventario de riesgos.
Catálogo de recursos.
Confección de planos.
Crear la estructura organizativa-operativa.
Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y recomendaciones.
Reuniones con alumnos.
Formación-capacitación del personal de los equipos operativos de emergencia.
Realización de simulacros.
Análisis y valoración del plan.
Actualizaciones.
Formación.
Revisiones técnicas.

Programa de formación

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

A los Encargados de Evacuación de Aula.
A los Equipos de Primeros Auxilios.
Alumnado en general.
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8.4 Programa de formación y capacitación para el personal con
participación activa en el Plan de Autoprotección.
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Hay que realizar una formación de los integrantes del Grupo Operativo. Los programas
concretos se determinarán en función de la peligrosidad del centro y de la respuesta que se
quiere obtener de los trabajadores del mismo.
Serán impartidos preferentemente por profesionales o especialistas de cada una de las
materias.
Formación de los Encargados de Evacuación de Aula (todos los profesores)
La formación se centrará en:

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

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.
- Cómo actuar ante un conato de emergencia.
- Cómo actuar ante una emergencia parcial.
- Cómo actuar en una evacuación para conseguir la mayor eficacia en la misma.
- Manejo de extintores.
- Primeros Auxilios.
Para realizar la formación en este aspecto se contará con el Cuerpo de Bomberos,
Protección Civil y Cruz Roja de la localidad.
Formación del Equipo de Primeros Auxilios
La principal misión de los equipos de primeros auxilios es socorrer a los heridos en un
accidente hasta la llegada de los servicios médicos.
La formación principal de este equipo debe ser la atención a accidentados y por lo tanto
consistirá en varias sesiones informativas sobre primeros auxilios.
La formación se centrará en:
General:
- Señalización.
- Conocimiento del Plan.
- Normas de prevención.
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Específica:
- Los primeros auxilios a los accidentados.
- Las técnicas básicas de RCP.
- El transporte de heridos.
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Para realizar la formación en este aspecto se contará con la Cruz Roja de la
localidad.
Formación del Equipo de Emergencia General
La formación del Equipo de Emergencia General se centrará en:

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

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.
- Instalaciones fijas
- Extintores
- Bocas de incendio equipadas
- Prácticas con fuego real.

8.5 Programa de formación e información a todo el personal docente y no
docente sobre el Plan de Autoprotección.
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 del centro y se explicarán las funciones de cada miembro del Grupo de
Operación.
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El personal docente y no docente, debe recibir formación en los siguientes temas:
-

Objetivo del Plan de Autoprotección.
Tipos de emergencias que se nos puede presentar.
Equipos de emergencias.
Composición de estos equipos.
Consignas para cada equipo.
Consignas para los profesores en una Evacuación General.
Forma y manera de hacer simulacros.

EMA0900047

8.6

-

1ª sesión.......................................... _____________________________

-

2ª sesión.......................................... _____________________________

-

3ª sesión.......................................... _____________________________

-

4ª sesión.......................................... _____________________________

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

La información sobre el capítulo 6 a los usuarios del centro se realizará en sesiones
informativas a realizar:

Programa de información general para los alumnos.

Se determinarán las fechas en que se realizarán sesiones informativas para explicar el
Plan de Autoprotección a los alumnos del centro.
Todos los alumnos del centro deben conocer:
-

Objetivo del Plan de Autoprotección.
Tipos de emergencias que se nos puede presentar.
El medio de aviso cuando se detecte una emergencia.
Equipos de emergencias.
Composición de estos equipos.
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.
Consignas para los alumnos en una Evacuación General.
Forma y manera de hacer simulacros.
La forma de realizar la evacuación del centro.
Los puntos de reunión.

La información a los alumnos del centro sobre los temas anteriores se realizará en
sesiones informativas a realizar:
-

Sesión informativa.......................... _____________________________
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Señalización y normas para la actuación.
Como complemento a la información facilitada, se colocarán carteles sobre:
-

EMA0900047

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.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

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.
Las señales que se pueden colocar se clasifican en:
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Se deben colocar, en un lugar visible, una relación de todas las señales utilizadas en el
centro para general conocimiento y, en especial para los alumnos.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

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:
¾ Señalización de los medios de evacuación
1. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la
norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo
“SALIDA”, excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos
y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las
salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia
plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las
puertas.
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g) El tamaño de las señales será:
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.
¾ Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores y
pulsadores manuales de alarma, en caso de exisitir) se deben señalizar mediante
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10
m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y
20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y
30 m.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa
debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.
El R.D. 2267/2004 establece la señalización.
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.
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Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.
Cuando se redacta el Plan, ya se ha realizado:
-

EMA0900047

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.
Confección de planos que reflejen todos los datos anteriores.

Quedan por realizar los siguientes trabajos:

-

Confección de carteles homologados según norma.
Confección de planos "Ud. está aquí".
Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento.
Selección del personal que formará parte del Grupo de Operación.
Formación del personal seleccionado.
Colocación de carteles.
Colocación de planos "Ud. está aquí".
Colocación de señales previstas, así como un ejemplar de cada una en lugares
conocidos con su significado, para que se aprendan por los usuarios.
Realización de simulacros.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

-

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 centro.
Las fechas de realización de estos trabajos serán:
-

Incorporación de medios técnicos.................___________________________

-

Confección de carteles............................... ___________________________

-

Confección de planos "Vd. Está aquí”...........___________________________

-

Reuniones informativas.............................. ___________________________

-

Selección del personal............................,... ___________________________

-

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

-

Colocación de carteles................................___________________________

-

Colocación de planos "Vd. Está aquí”............___________________________

-

Colocación de señales................................ ___________________________
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Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

CAPÍTULO 9
Mantenimiento de la eficacia y
actualización del Plan de Autoprotección.
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Programa de reciclaje de formación e información.

Periódicamente se tendrá que realizar un reciclaje de la formación impartida inicialmente
y de la información que se facilitó a los trabajadores.

EMA0900047

En este apartado se establecerá el programa a seguir para el reciclaje y se establecerán
los criterios que lo justifiquen.
Se debe realizar un curso de reciclaje anualmente a los componentes del Grupo
Operativo, en especial de la fase práctica como las prácticas de RCP y de extinción de
incendios.
Cuando se renueve o se incorpore personal al Grupo Operativo, se les impartirá la
misma formación que se dió inicialmente a los componentes de la misma.

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Cada vez que se cambien las condiciones de las instalaciones, los procedimientos de
trabajo, se incorporen nuevas tecnologías, etc., habrá que realizar una revisión del Plan de
Autoprotección y, posiblemente, habrá que realizar un reciclaje de los componentes del Grupo
Operativo.
El mantenimiento de la formación e información se realizará:

9.2.

-

Cursos de reciclaje

____________________________

-

Cursos de nuevo personal

____________________________

-

Recordatorio información al personal

____________________________

Programa de sustitución de medios y recursos.

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 centro se realizan obras de mantenimiento. Estas obras tienen que
estar siempre orientadas a mejorar las condiciones del edificio.
Se entiende que la prioridad de las obras estará determinada por:
-

La supresión de barreras arquitectónicas.
La mejora de las condiciones de evacuación.
La mejora de los medios técnicos de protección.

Una vez que se han detectado las deficiencias que puede tener el centro, indicado en el
Capitulo 4, se indicará el programa para renovar y sustituir los equipos, debiendo establecer:
-

Prioridades para la renovación.
Plazos para realizarlo.
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Programa de ejercicios y simulacros.
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En este apartado se establecerán las fechas para la realización de los ejercicios y de los
simulacros. Igualmente se deben establecer los criterios que justifiquen la realización de nuevos
ejercicios o simulacros.
El simulacro es la comprobación de que el sistema de autoprotección diseñado es
válido.
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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.
- Determinación del día y hora del simulacro, intentando mantener el factor sorpresa.
- Reuniones con Ayudas 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.
- Control de los tiempos de evacuación de cada planta hasta el recuento en los puntos
de reunión.
- Ordenar el regreso al centro.
- Evaluación del ejercicio
Con posterioridad a la realización del simulacro deberá existir una reunión de los
responsables de seguridad en el centro, 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:
Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación,
o de confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de
Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de los
citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los simulacros. La
participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el
Centro, o en el servicio educativo, en el momento de su realización.
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Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando
situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como
botes de humo, bengalas, fuego u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios
Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por
aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el centro cuente con la previa
autorización de la Delegación Provincial de Educación. En este sentido, el centro deberá
cumplimentar la correspondiente solicitud, según el Anexo II, y remitirla a la referida Delegación
Provincial.
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Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de
confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección
Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la
ciudadanía.
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En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento,
la dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar
alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora prevista. Con posterioridad a la realización del
simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus
clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos, elaborarán un informe donde se
recojan las incidencias del mismo. La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de
Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo
que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y
en ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación.

9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que
forma parte del Plan de Autoprotección.
Se deben establecer los criterios que originarán una revisión del plan.
Podrán ser los siguientes:
-

9.5.

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

Programa de auditorías 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.
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1. Teléfonos de Emergencias.

EMA0900047

TELÉFONOS DEL CENTRO
951 27 09 19

/ 951 27 09 20

2. Teléfonos de Ayuda Exterior.

TELÉFONO ÚNICO DE
EMERGENCIAS

112

URGENCIAS SANITARIAS

061

CENTRO DE SALUD LEGANITOS

952 77 21 84

BOMBEROS DE MARBELLA
GUARDIA CIVIL
GUARDIA CIVIL (EMERGENCIAS)
HOSPITAL COSTA DEL SOL DE
MARBELLA

Central
952 77 21 12
Urgencias
952 77 43 49
Dpto. Prevención 952 77 46 47
952 77 03 44
062
951 97 66 69
951 97 66 70
951 97 66 02

COMPAÑÍA ELECTRICA (SEVILLANA)

952 76 63 20

CRUZ ROJA MARBELLA

952 86 16 88

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

952 76 11 00

PROTECCIÓN CIVIL

952 77 51 95

TOXICOLOGÍA

915 62 04 20

TELEFÓNICA
AVERÍAS

900 10 10 10 / 1004
1002

POLICÍA NACIONAL

091

PY‐0009_08‐AU
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3. Otras formas de comunicación.
Se detallan una serie de carteles que tienen como objetivo informar al resto de trabajadores y
alumnos de las instrucciones a seguir en caso de una emergencia.

EMA0900047

Si Descubre Una EMERGENCIA:

Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

- Mantenga la calma.
- No grite.
- Alertar al Profesor más cercano y a Secretaría por el
medio más rápido.
- Si pertenece a los Equipos de Primeros Auxilios,
localice a un componente del equipo y los dos
procedan al control de la emergencia con los medios
al alcance.
- Recuerde que la orden de evacuación es:
Evacuación de una zona: ………………………………
Evacuación total: ………………………………………..
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A continuación se indican algunos carteles con los protocolos de llamadas que estarían situados
en el Centro de Control (Dirección).

EMA0900047

INFORMACIÓN A FACILITAR AL 112
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay un incendio de
(Indicar tipo de fuego y zona del centro docente)
Se ve salir humo de
(indicar la zona o local)
Se encuentra en
(indicar localización, número de gobierno, etc.)
El establecimiento está en la zona (indicar barrio, etc.)
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 heridos en
Estoy llamando desde el teléfono (indicar el del C.C.)
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•

INFORMACIÓN A POLICÍA NACIONAL 091
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha recibido una amenaza de bomba en
Se encuentra en
Ya se ha avisado a bomberos.
No se ha avisado a bomberos.
El acceso más rápido es por
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 eran:
A las preguntas que le hice respondió:
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Esta última información se facilitará en base al cuestionario que hay que rellenar cuando se
recibe una amenaza de bomba. La Hoja de Toma de Datos cuando se produce una Amenaza de

EMA0900047

Bomba, deberá estar en el Centro de Control (Secretaría) para poder cumplimentarla cuando se
reciban este tipo de llamadas (la hoja de toma de datos para este tipo de amenaza de bombas
se encuentra en l siguiente anexo).

INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

• Mantener la calma.
• Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia.
• Obedecer instrucciones del Equipo de Evacuación de Aula y de
los Coordinadores.
• Evacuar la zona en orden.
• Realizar la evacuación en silencio.
• Si la vía de evacuación está inundada de humo, “sellar” el acceso
y esperar las ayudas exteriores.
• 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.
• Señalar que la zona está vacía.

PROHIBICIONES DURANTE LA EVACUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Separarse del grupo evacuado.
Dejar huecos en las filas de evacuación.
Llevarse bultos o similares.
Correr.
Empujarse y atropellarse.
Detenerse.
Retroceder por algo o alguien.
Utilizar los ascensores.
Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden.
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•
•
•
•
•
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Separarse del grupo evacuado.
En general, ayudarse unos a otros.
Transportar a los impedidos de una manera eficaz.
Dirigir y ayudar, con especial atención, a los discapacitados.
Comunicar al Equipo de Evacuación De Aula las incidencias
observadas en la evacuación.
• Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando.
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ANEXO II
Formularios para la gestión de
emergencias
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Un formulario es un modelo para la resolución de determinados trámites. Por extensión
sería la resolución de la emergencia que se ha presentado.
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Un protocolo es la regla para realizar determinadas acciones para conseguir un fin.
En este apartado se diseñarán los formularios, conforme a los protocolos establecidos
en el Plan de Autoprotección, para la resolución de las emergencias.
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El diseño de los formularios depende de la organización de la Autoprotección del centro
que ha establecido en los capítulos precedentes.
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Modelo 1
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Modelo 2
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Modelo 3
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Modelo 4
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Modelo 5
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Modelo 6
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Modelo 7
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ANEXO IV
Barreras Arquitectónicas
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En cumplimiento del Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban las Normas Técnicas para la Accesibilidad
y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía,
se procede a verificar la adecuación del Centro de referencia a la normativa vigente.
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1. Accesos desde el exterior.
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La escalera principal de acceso al centro consta de siete peldaños y presenta un
desnivel de 1,50 m respecto al nivel de calzada exterior. Cada peldaño tiene una
contrahuella de 20 cm, excepto el primero, que tiene 30 cm.

La escalera secundaria de acceso al centro consta de 18 peldaños y presenta un
desnivel de 2,7 m respecto al nivel de la calzada exterior. Los peldaños presentan una
contrahuella variable, pudiendo tomar como valor medio 0,15 m.
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Según normativa debe existir una rampa de acceso al centro de las siguientes
características:
-

Anchura libre ≥ 1,20 m.
Pendiente longitudinal ≤ 8 % (tramo de longitud superior a 3 m).
Pendiente transversal ≤ 2 %.

EMA0900047

Por lo tanto, el acceso desde el exterior no cumple la normativa.
2. Accesos a los distintos módulos.
2.1. Módulo de primaria.
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El acceso principal a este módulo se realiza mediante dos peldaños existentes,
salvando un desnivel total de 30 cm.

El acceso desde el patio polideportivo a las distintas aulas del módulo de primaria, se
hace mediante un escalón, salvando un desnivel de 15 cm.

Según normativa, quedan prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones,
debiéndose sustituir o completar con rampa reglamentaria.
Por lo tanto, el acceso desde el exterior no cumple la normativa.
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2.2. Módulo de infantil.
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El acceso a este módulo se realiza mediante una rampa, salvando un desnivel de
20 cm. Según normativa, la pendiente máxima que debe tener la rampa es del 12%,
teniendo la existente mayor pendiente.

Desde el patio polideportivo se puede acceder a una de las aulas de infantil, a través de
una puerta con un escalón de 15 cm de desnivel. Según normativa, quedan prohibidos
desniveles salvados únicamente con escalones, debiéndose sustituir o completar con
rampa reglamentaria.
Por tanto, en ninguno de los accesos se cumple con la normativa.

2.3. Módulo de administración.
El acceso a dirección y a copistería (Planta baja) se realiza únicamente mediante dos
peldaños, salvando un desnivel de 30 cm.

Según normativa, quedan prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones,
debiéndose sustituir o completar con rampa reglamentaria.
PY‐0009_08‐AU
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Por lo tanto, el acceso desde el exterior no cumple la normativa.
El acceso a la sala de profesores (Planta alta) se realiza únicamente mediante una
escalera de 95 cm de ancho. La escalera tiene más de 16 peldaños, con una huella de
25 cm, y una contrahuella de 0,18 cm. Existe un pasamanos en la pared derecha, a una
altura de 0,90 cm.

EMA0900047

Según normativa, la escalera de acceso a planta alta debe cumplir los siguientes
requisitos:
-

Anchura libre de los peldaños ≥ 1,20 m.
Huella ≥ 29 cm.
Contrahuella ≤ 17 cm.
Tramos ≤ 16 peldaños.
Pasamanos 90 ≤ h ≤ 95 cm.
Documento visado electrónicamente con número: EMA0900047

Por tanto, la escalera no cumple con la normativa.

3. Pasillos interiores.
•

Pasillo módulo primaria.

El módulo de primaria cuenta con un pasillo de 2,45 m de ancho, y un paso en el hall de
entrada de 1,35 m de ancho.

Según normativa, los pasillos deben tener una anchura libre ≥ 1,20 m. Quedan asimismo
prohibidos los desniveles salvados únicamente con escalones.
Por tanto, se cumple la normativa.
•

Pasillo módulo de infantil.

El módulo de infantil cuenta con un pasillo de 2,50 m de ancho.
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Según normativa, los pasillos deben tener una anchura libre ≥ 1,20 m. Quedan asimismo
prohibidos los desniveles salvados únicamente con escalones. Por tanto, se cumple la
normativa.

4. Huecos de paso.
Según normativa, el ancho de las puertas de acceso a cualquier dependencia interior del
centro, debe ser mayor o igual a 0,80 m. En el apartado 4.3.3 del Capítulo 4 se detallan
todas las puertas de paso, y si cumplen o no con la normativa.

5. Aseos.
Según normativa, el centro debe disponer de al menos un aseo que cumpla las siguientes
condiciones:
a) Dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m
de diámetro, que permita girar para acceder a los aparatos.
b) Deberá posibilitar el acceso frontalmente a un lavabo para lo que no existirán
obstáculos en su parte inferior.
c) Igualmente, deberá posibilitar el acceso lateral al inodoro disponiendo a este efecto
de un espacio libre con un ancho mínimo de 70 cm. El inodoro deberá ir provisto de
dos barras abatibles, al objeto de que puedan servir para apoyarse personas con
problemas de equilibrio.
d) Las barras se situarán a una altura de 75 cm y tendrán una longitud de 50 cm.
e) La cisterna deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado por
personas con dificultad motora en miembros superiores.
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g) Los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así como los mecanismos
eléctricos, estarán a una altura comprendida entre 80 cm y 1,20 m. El borde inferior
del espejo no deberá situarse por encima de 90 cm de altura.

El centro no dispone de ningún aseo adaptado a discapacitados, por lo que no cumple
con la normativa.

Ingeniero Industrial

Pedro Luis Clavijo Alcaide
Colegiado nº 1527
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