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INTRODUCCIÓN 
 
Sin llegar a ser todo lo exhaustivos que nos gustaría, pero intentando obtener resultados 
que actúen en beneficio de la seguridad de los Centros de Trabajo, en la fase final de 
prácticas correspondientes a la especialidad de seguridad en el trabajo del V Master en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de La Laguna, como trabajo final, 
hemos querido evaluar una de las actividades propias de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la actividad educativa.  
 
Para ello, nuestro objetivo fundamental ha querido ser comprobar que se cumple en los 
Centros Educativos con las exigencias contenidas principalmente en la Norma Básica de 
Edificación NBE CPI-96. 
 
Nuestro objeto de estudio ha sido el Instituto de Educación Secundaria Rafael Arozarena, 
en la Orotava, Centro de nueva creación  que utilizaremos de referencia. 
 
Muchas veces achacamos la falta de cumplimiento de la Norma a la antigüedad de las 
edificaciones, al paso del tiempo y a la necesidad del mantenimiento de las mismas, 
situación que se ve agravada por la falta de recursos suficientes. Podemos entender esta 
situación, deficiente aunque subsanable, en los Centros de mayor antigüedad, no así en 
los de nueva creación para los que la seguridad debe convertirse en una herramienta de 
su propio diseño. 
 
Por esta razón hemos escogido este Centro, uno de los diseños más modernos con los 
que cuenta la Consejería de Educación, que nos ha permitido conocer a modo de 
muestra, las condiciones que tienen los Centros de nueva creación con relación a las 
prescripciones contenidas en la Norma.  
 
Gran parte de los riesgos que se detectan en los Centros de Trabajo derivan de la falta de 
conciencia de prevención en la fase de diseño de los proyectos. 
 
Los profesionales dedicados a la Prevención de Riesgos Laborales ven limitada su 
actuación a proponer la adopción de medidas reactivas que suponen, en la mayoría de los 
casos, la necesidad de nuevas inversiones para corregir aspectos que, de haber sido 
considerados en la fase de elaboración de los proyectos, no serían necesarias. 
 
Al elaborar los proyectos de edificación de Centros Educativos, como en el resto de las 
edificaciones, ha de conjugarse diseño con prevención, debiendo estar presente este 
binomio tanto en que redacta proyectos, como en aquellos que le dan su aceptación.  
 
Con esta premisa, como alumnos del V Master de Prevención de Riesgos Laborales, 
hemos elaborado este trabajo con la intención de que pueda ser útil a la Dirección 
General de Planificación de la Consejería de Educación, en cuanto que contiene una serie 
de recomendaciones que, a nuestro parecer, deberían estar presentes a la hora de 
analizar los proyectos de las nuevas obras de edificación de los futuros Centros 
Educativos. 
 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 2

Para ello, hemos comprobado las condiciones de seguridad del edificio y su conformidad 
con las prescripciones que se establecen por R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, por el que 
se aprueba la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96 “Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios”.  
 
Al tomar contacto con la realidad del Centro y observar otros aspectos en los que estaban 
presentes determinados riesgos, hemos querido también colaborar con la Dirección 
General de la Función Pública, realizando un informe que, aunque la hayamos 
denominado evaluación de riesgo, se limita a determinar riesgos generales sin entrar a 
valorar los específicos asociados a los puestos de trabajo y a las personas que los 
ocupan. No obstante, nuestra intención es que esta evaluación limitada sirva de base para 
que a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se pueda llevar a cabo la 
evaluación inicial de riesgos en el Centro Educativo objeto de estudio. 

 
Finalmente, considerando la importancia que para un Centro Educativo tiene contar con 
un Plan de Emergencia, y las dificultades que para su Equipo Directivo supone la 
elaboración de este documento, al tratarse de un Centro nuevo que no dispone aún de 
dicho instrumento, hemos querido colaborar haciendo una propuesta de Plan de 
Emergencia, que sirva de documento base para que la Dirección del Centro lo pueda 
llegar a implantar.  

 
Agradecemos la colaboración de la Dirección General de Trabajo que ha facilitado los 
medios materiales y el asesoramiento a través del Técnico D. Diego Ramos Falcón, 
Coordinador de Seguridad del Instituto Canario de Seguridad Laboral, sin ella no hubiera 
sido posible realizar estas prácticas. 
 
Nuestro agradecimiento también a la Dirección General de la Función Pública, 
competente en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por habernos autorizado para 
realizar las prácticas en uno de sus Centros de Trabajo. 
 
Finalmente, al Director del Instituto Rafael Arozarena, que nos ha facilitado el acceso a las 
instalaciones del Centro y la información necesaria para realizar las prácticas. 
 
HAN ELABORADO ESTE TRABAJO: 
 
Margarita R. García Hernández 
 
Esther González García 
 
Celia de la Fuente Redondo 
 
Mª Ángeles Trujillo Ledesma 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El desarrollo del trabajo en cualquier actividad (en este caso la docente) y las condiciones 
del edificio en donde se desenvuelve el mismo plantea siempre una situación potencial de 
riesgos cuya reducción se podría conseguir con una actuación decidida a evitarlos o al 
menos a minimizarlos. Esta actuación general se basa en una organización apropiada, 
disposición de medios idóneos para combatir el riesgo y una adecuada utilización de 
medios técnicos y humanos a fin de conseguir el objetivo fijado anteriormente, que no es 
otro que minimizar o eliminar riesgos. 
 
Uno de los sistemas más significativos que se contemplan contra las posibles 
contingencias de accidentes-catástrofes no deseados es el disponer de un Plan de 
emergencia que permita poner en marcha de forma ordenada un conjunto de medidas y 
medios necesarios para responder a tales eventualidades. 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

 
El Centro objeto del presente estudio es: 

 
  Nombre: I.E.S. Rafael Arozarena. 
  Ubicado en: Urbanización Lercaro. C/ Profesor José Luís Prieto Pérez. s/n 
  Término Municipal:    La Orotava 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife 
Código Postal: 38300 
Teléfono: 922-331-399  922-332-290 
e-mail: 38010724@gobiernodecanarias.org 
Centro de Educación Obligatoria; Bachillerato L.O.G.S.E. Diurno. 

        
2. OBJETIVO. 

 
El objetivo de un Plan de Emergencia es preparar a los medios técnicos y humanos de 
forma eficaz para que, en caso de emergencia, conozcan qué acciones deben emprender 
y de qué medios disponen para la lucha contra el supuesto riesgo, así como cuales son las 
posibilidades de evacuación. 
 
Debemos entender por emergencia cualquier alteración de la marcha normal de Centro, o 
de alguna de sus instalaciones, motivada por causas no habituales y que pueden ser 
desde un simple accidente de trabajo, hasta desastres de imprevisibles consecuencias 
debidas a incendios, explosiones, etc. 
 
Ningún centro de trabajo o instalación es inmune a una situación de emergencia, que 
puede surgir en cualquier momento por causas muy diversas y siempre con el riesgo de 
daños a las personas y a la propiedad. 
 
Por ello, es preciso planificar por adelantado aquellas acciones que se deben emprender, 
de forma rápida y conjunta, para que las posibles emergencias ocasionen los menores 
perjuicios.  
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El Plan de Emergencia debe ser conocido, tanto por el personal docente como por los 
alumnos del Centro, para que puedan actuar correctamente en caso de emergencia, 
señalando específicamente lo que deben hacer como medidas de prevención y protección 
frente al riesgo y aquellas otras cosas que no  
 
El Plan de Emergencia es pues la organización de los medios materiales y humanos 
disponibles, para garantizar la intervención inmediata ante la aparición de una situación de 
emergencia, de manera que las improvisaciones se reduzcan al mínimo. 
 
 

3. DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICADAS. 
(Leyes, Reglamentos y normas específicas) 
 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

El art. 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el 
Empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal, 
deberá poseer formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del 
material adecuado en función de las circunstancias antes señaladas. 
 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la Empresa, en particular 
en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencias, salvamento y lucha 
contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las 
mismas. 
 

- Ley 21/1985, de 21 de enero, de Protección Civil 
 
El art. 6 de la Ley 21/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, obliga a los titulares 
de Centros, establecimientos y dependencias expuestos a riesgo de incendio a 
establecer un sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos, y la 
correspondiente planificación de emergencias para la prevención de riegos, alarma, 
evacuación y socorro. 
 

- Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984, “Manual de 
Autoprotección”. Guía para el desarrollo de la Planificación de Emergencia y 
Evacuación de Locales y Edificios, publicada en el BOE núm. 49/1985, de 26 de 
febrero de 1985. 

 
- Guía para la elaboración del Plan de Emergencia en Centros docentes de 

enseñanza infantil, primaria y secundaria elaborado por la Dirección General de 
Trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral.  
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- Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octubre  por el que se 
 aprueba la Norma Básica de edificación “NBE-CPI 96”. 

 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de 

Agosto. 
 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (Disposiciones  mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y salud en el Trabajo). 
 

- Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios (BOE 14 de Diciembre 1993). 

 
- Norma UNE 23727-80 (Comportamiento de los materiales y elementos de 

construcción). 
 

- Norma UNE 20431 (Resistencia al fuego). 
 

- RT2.ABA (Regla Técnica para el abastecimiento de agua contra incendios). 
 

- RT2.BIE (Regla Técnica para instalaciones de incendios equipadas). 
 

- RT3. DET (Regla Técnica para instalaciones automáticas de incendios). 
 

- RT2. EXT (Regla Técnica para instalaciones de extintores móviles). 
 
 

5. CONTENIDO 
 

Para cumplir los objetivos se ha diseñado un Plan abierto, con capacidad para adaptarse 
a la evolución y peculiaridades del Centro y susceptible de admitir sugerencias, teniendo 
en cuenta que con carácter previo a su implantación, la Dirección del Centro deberá 
contar con la participación activa de todo el personal implicado. 

 
El Plan comprenderá los siguientes documentos: 
 

• Documento Nº 1: EVALUACIÓN DE RIESGOS. Enunciará y valorará las condiciones 
de riesgo y para ello se incluirán: 

 
- Localización y descripción del Centro. 
- Condiciones de accesibilidad 
- Cumplimiento de la NBE-CPI-96. Protección Estructural contra incendios. 
- Se analizará si hay compartimentación 
- Cálculo de la ocupación. 
- Recorridos de evacuación. 
- Se aportarán los planos de situación, emplazamiento de extintores, 

pulsadores, BIE’s y vías de evacuación. 
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• Documento Nº 2: MEDIOS DE PROTECCIÓN. Determinará los medios materiales 
y humanos disponibles y precisos, se definirán los equipos y sus funciones y otros 
datos de interés para garantizar la prevención de riesgos y el control inicial de las 
emergencias que ocurran. 

 
• Documento Nº 3. PLAN DE EMERGENCIA. Contemplará relación de factores de 

riesgo, hipótesis de emergencias y planes de actuación para cada una de ellas e 
investigación de accidentes. 

 
• Documento Nº 4: IMPLANTACIÓN. Se definirá una propuesta ejercicio de 

divulgación general del Plan, la realización de la formación específica del personal 
incorporado al mismo, la realización de simulacros, la revisión del Plan para su 
actualización cuando proceda y el programa a seguir para el mantenimiento de los 
medios materiales de lucha contra incendios y las condiciones para su uso 
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Documento Nº I: EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
1.1. - EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
 
La evaluación de riesgos se realiza en el IES RAFAEL AROZARENA  “Centro de 
Secundaria y Bachillerato de 22 Unidades y 2 Talleres de Formación Profesional”. 
 
El Centro ha sido construido en una parcela de la ladera del  Valle de la Orotava, entre las 
cotas 345 y 365 de altitud, enclavada en lo que va a ser la Urbanización Lercaro, en el 
término Municipal de la Orotava, provincia de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en 
fase de ejecución.  
 
Se trata de un Centro Educativo perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, destinado al uso docente. 
 
El Centro está ubicado muy próximo al centro histórico de la Villa de la Orotava, en la 
Urbanización Lercaro, por lo que se puede acceder al mismo atravesando el casco 
histórico con dirección a la Calle San Francisco, que tomaremos como punto de 
referencia porque en ella está situada la Casa de los Balcones, lugar de interés turístico 
cuya localización está debidamente señalizada, hasta conectar con la Calle Salazar que 
termina en una rotonda, en la zona conocida como Cruz del Teide. Tomando el primer 
desvío a la derecha estamos en la Urbanización Lercaro observándose inmediatamente 
desde allí el Centro. 
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También se podrá acceder directamente a la urbanización desde el Polígono Industrial El 
Mayorazgo, por la Calle General Caraveo Grimaldi, también conocida como antigua 
Carretera de La Luz,  la conexión de esta vía con la urbanización en estos momentos 
está en fase de ejecución; el otro de los accesos es por la urbanización La Duquesa. 
 
Sólo son practicables actualmente la vía que pasa por el casco histórico hasta la Cruz del 
Teide y la de la urbanización La Duquesa, teniendo en cuenta que las demás están en 
ejecución. 
 
Esta situación transitoria de “ejecución de la urbanización en la que el Centro se halla 
enclavado” podría considerarse un riesgo potencial en caso de requerirse la presencia de 
los servicios externos de extinción de incendios. El acceso de estos vehículos podría 
verse obstaculizado por la presencia en las vías de maquinaria de obras. 
 
El acceso principal al interior del Centro se realiza desde la Calle sureste, C/ José Luís 
Prieto Pérez, única vía horizontal de las que rodean la manzana. Entre la vía de acceso y 
el Centro existe un desnivel de 11 m, por ello el acceso se produce bajando una ligera 
rampa (8%) hasta la planta vestíbulo (Nivel 0).  
 
También hay acceso rodado al Centro desde el lindero oeste a través de una calle 
localizada entre la zona libre pública y el parque deportivo, accediéndose por la misma a 
los Talleres de FP.  Tal acceso, en estos momentos no es practicable por las obras de 
urbanización. 
 
Se accede también desde la calle exterior al  Polideportivo del Centro, a través de su 
puerta este. 
 
El Centro objeto de evaluación está formado por tres edificaciones independientes: el 
Edificio Principal donde se desarrolla casi toda la actividad del Centro, una gran nave 
destinada a Talleres de Formación Profesional y Un Polideportivo cubierto. 
 
 EDIFICIO PRINCIPAL.- Se dispone de manera que el núcleo de acceso desarrolla 
un cuerpo de escaleras complementado con un ascensor. Alrededor de dicho núcleo se 
organizan aseos, cuartos de limpieza y la conducción de las instalaciones del edificio. A la 
vez, el núcleo articula el edificio en dos alas bien diferenciadas. La distribución por niveles 
a partir de dicho núcleo, es la siguiente: 
 

⇒ Planta de vestíbulo Nivel (0) de acceso al Centro por la entrada principal. En esta 
planta se sitúan en un lado la Conserjería, la Administración (con los despachos 
individuales de Dirección, Vicedirección y Jefatura de Estudios, así como la 
Secretaría),  la Sala de Profesores y el Departamento de Orientación, en el otro 
lado está  la biblioteca que tiene entrada, no solo a través del vestíbulo del Centro, 
sino también por el acceso principal al edificio (debido a que se abre también en 
horario de tarde). 

 
⇒ La Planta Nivel (-1) en la que se ubican las aulas en las que se imparte la mayor 

parte del programa de secundaria. Cuenta con aulas polivalentes y especiales 
(audiovisuales, educación plástica y visual). También en esta planta se encuentran 
tres departamentos: Lengua, Inglés y el de Dibujo/Francés/Enclave. 
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⇒ La Planta Nivel (-2), en esta se desarrolla el resto del programa de secundaria y 

parte del de bachillerato. Cuenta con aulas polivalentes y especiales (Tecnología, 
Dibujo, Música). También se ubican en esta planta los departamentos de Geografía 
e Historia/Administración, Música/Tecnología/Filosofía y Matemáticas; una 
Conserjería que realiza labores de reprografía y una pequeña Sala de Reuniones. 

 
⇒ La Planta Nivel (-3) en la que se sitúan, por un lado los laboratorios de ciencias de 

la naturaleza y salud y el aula de informática (Aula Medusa), y por el otro, el resto 
de aulas polivalentes destinadas a bachillerato y secundaria y el aula de lecto-
escritura (utilizada como aula enclave destinada a la atención de alumnos con 
especiales dificultades). En el momento de la evaluación en el aula enclave se 
daba formación a 6 alumnos con deficiencia psíquica, no habiendo en este curso 
ningún alumno con deficiencia física con dificultad para la movilidad en caso de 
evacuación. 

 
También se integra en esta Planta el Local para la APA; los departamentos: de 
Latín/Griego/Religión, Física y Química/Biología y Geología. El aula de fotografía, 
el archivo de documentos del Centro y el almacén de mantenimiento.  

 
Con acceso independiente y salida directa al exterior pero adosado lateralmente al 
almacén de mantenimiento, se encuentra el recinto donde se localiza el grupo 
electrógeno. 
 

⇒ La  Planta Nivel (-4) Cafetería: bajo el núcleo principal de las escaleras, 
aprovechando el desnivel del terreno, se sitúa la cafetería, lejos de las aulas, 
debajo del edificio y en contacto con los soportales. Adosado a ella se encuentra 
una habitación con los grupos de presión del sistema contra incendios y 
abastecimiento de agua del Edificio, y el depósito reserva de agua. Frente a ella se 
encuentra la cancha deportiva exterior del Centro. 

  
⇒ Vivienda del Conserje Nivel (+1): situada sobre la planta de acceso al Centro, 

tiene entrada directa desde el exterior y se sube a la misma a través de una 
escalera. 
 

TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL.- Con acceso rodado desde el lindero 
oeste por una calle localizada entre la zona libre pública y el parque deportivo, se 
encuentra el Taller de Formación Profesional. Se puede llegar al mismo a través del 
Centro, por la salida de planta del nivel (-3). 

 
En el momento de la evaluación y debido a que no se imparte formación en el mismo 
aún no tiene dotaciones específicas de la familia profesional a la que pertenece.    

 
Es una superficie diáfana, pero se está haciendo uso de la misma como aula 
enclave.  

 
POLIDEPORTIVO CUBIERTO- En el extremo Norte a una cota mucho más baja se 
encuentra el polideportivo cubierto. 
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El polideportivo consta de dos puertas de acceso orientadas al este y oeste, desde 
el interior del Centro se accede a ambas por la cancha deportiva y desde la calle por 
su puerta este. 

 
Superficie y localización de las dependencias del Centro. 
 
La mayoría de las dependencias del Centro están destinadas a uso docente, a excepción 
de aquellas que corresponden a actividades subsidiarias de cafetería y administración, 
que cumplirán las condiciones relativas a su uso. 
 
A continuación se detallan las distintas dependencias del centro, su superficie útil y 
localización: 
 

A. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Nº Dependencia Área Nivel Área Total 
16 Aulas Polivalentes 50,50 (-1,-2) 808,00
1 Aula Polivalente 59,00 (-1) 59,00
1 Aula Polivalente 59,04 (-1) 59,04
1 Aula Polivalente 59,08 (-1) 59,08
2 Aulas de Plástica y Visual 59,10 (-1) 118,02
1 Aula Polivalente 91,40 (-2) 91,40
1 Aula Taller Tecnología 91,40 (-2) 91,40
2 Aulas de Música, Drama y Estudio 59,10 (-2) 118,02
2 Aulas de Informática 60,20 (-2) 120,04
2 Aulas Polivalentes 60,19 (-3) 120,38
1 Aula Lecto-Escritura 16,90 (-3) 16,90
2 Aulas Desdobles 28,37 (-3) 56,74
1 Aula Diversificación Curricular 28,37 (-3) 28,37
1 Aula Pedagogía Terapéutica 28,37 (-3) 28,37

 1.774,76 m2 

B. BACHILLERATO 
1 Aula Audiovisuales 90,80 (-1) 90,80
1 Aula Audiovisuales 96,30 (-1) 96,30
1 Aula Polivalente 59,00 (-2) 59,00
1 Aula Polivalente 59,04 (-2) 59,04
1 Aula Polivalente 59,08 (-2) 59,08
1 Aula de Dibujo 89,00 (-2) 89,00
1 Aula Taller 115,15 (-2) 115,15
1 Laboratorio 60,72 (-3) 60,72
2 Laboratorios 60,40 (-3) 120,80
2 Aulas Polivalentes 60,19 (-3) 120,38
1 Aula Polivalente 66,90 (-3) 66,90
1 Aula Medusa 60,19 (-3) 60,19
   997,36 m2

C. SEMINARIOS 
1 Inglés 15,30 (-1) 15,30
1 Lengua Española y Literatura 15,30 (-1) 15,30
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1 Dibujo, Francés, Enclave 15,60 (-1) 15,60
1 Geografía/Historia, Administración 15,30 (-2) 15,30
1 Música, Tecnología, Filosofía 15,60 (-2) 15,60
1 Matemáticas 16,90 (-2) 16,90
1 Latín, Griego, Religión 15,60 (-3) 15,60
1 Física/Química, Biología/Geología 15,30 (-3) 15,30

  124,90 m2 

D. BIBLIOTECA 
1 Biblioteca 98,00 (0) 98,00

  98,00 m2 

E. ADMINISTRACIÓN 
1 Dirección 22,00 (0) 22,00
1 Vicedirección 15,05 (0) 15,05
1 Jefatura de Estudios 15,05 (0) 15,05
1 Departamento de Orientación 15,05 (0) 15,05
1 Sala de Profesores 56,05 (0) 56,05
1 Secretaría 55,00 (0) 55,00
1 Guardarropas y Aseos Profesores 25,04 (0) 25,04
1 Conserjería y Reprografía 15,06 (0) 15,06
1 Aula de Reunión 15,44 (-2) 15,44
1 Conserjería y Reprografía 15,30 (-2) 15,30
1 Asociación de Padres 15,44 (-3) 15,44

264,48 m2

F. SERVICIOS COMUNES 
3 Aseos alumnos 17,00 (-1,-2,-3) 51,00
2 Aseos alumnos 12,09 (-1,-2) 24,18
3 Aseos alumnas 24,05 (-1,-2,-3) 72,15
2 Aseos alumnas 15,05 (-1,-2) 30,10
3 Aseos Profesores 7,02 (-1,-2,-3) 21,06
3 Cuarto de Limpieza 5,02 (-1,-2,-3) 15,06
1 Almacén Mantenimiento 50,00 (-3) 50,00
1 Almacén de Archivos 30,00 (-3) 30,00
1 Aula de Fotografía 28,47 (-3) 28,47
1 Grupo Electrógeno y E.T. 38,48 (-3) 38,48
1 Aseos alumnos 26,69 (-3) 26,69
1 Aseos alumnos 24,52 (-3) 24,52
1 Cafetería 40,00 (-4) 40,00

451,71 m2

 
G. FORMACIÓN PROFESIONAL 

1 Taller Nave Formación Profesional 257,58 (-3) 257,58
  257,58 m2 

H. PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
1 Pista 1.160,0 (P) 1.160,0
1 Vestuarios alumnos/as 105,04 (P) 105,04
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1 Aseos alumnos/as 17,01 (P) 17,01
1 Vestuario Profesores 27,04 (P) 27,04
1 Almacén 53,00 (P) 53,00
1 Botiquín 8,03 (P) 8,03

  1.370,12 m2 

I. VIVIENDA CONSERJE 
1 Vivienda Conserje 83,21 (+1) 83,21

  83,21 m2 

SUPERFICIE ÚTIL NIVEL +1 83,21 m2

SUPERFICIE ÚTIL NIVEL 0 316,30 m2

SUPERFICIE ÚTIL NIVEL -1 1.012,67 m2

SUPERFICIE ÚTIL NIVEL -2 1.364,90 m2

SUPERFICIE ÚTIL NIVEL -3 977,34 m2

SUPERFICIE ÚTIL NIVEL -4 40,00 m2

SUMA TOTAL SUPERFICIE ÚTIL NIVELES (+1, 0, -1, -2, -3, -4) 
 3.794,42 m2

 
 
1.2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DEL EDIFICIO. 
 
 - Condiciones de aproximación al Centro. 
 
Se han querido analizar las condiciones del Centro en orden a facilitar la intervención de 
los servicios de extinción de incendios y el acceso de otros servicios de emergencia, lo 
que no ha sido posible porque la urbanización todavía está en fase de ejecución y algunas 
de las calles y accesos no están terminados, por lo que no se dispone de información 
para poder determinar si los viales de aproximación tendrán la anchura libre suficiente 
para la maniobrabilidad de los servicios públicos de extinción,  al carecer de señalización 
horizontal y vertical. 
 
En cualquier caso, una vez se termine la urbanización,  al disponerse por la autoridad 
local la señalización de las calles que darán acceso al Centro, deberán tenerse en cuenta 
espacios libres suficientes en los viales de acceso que permitan la maniobra de los 
vehículos del servicio de extinción de incendios. Dichos espacios de maniobra, deben 
mantenerse libres de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otro tipo de 
obstáculos. 
 
 - Hidrantes de la red pública.  
 
Como parte de las obras de urbanización, se han colocado en la parcela que ocupa el 
Centro en la parte este y norte, junto a las calles que forman el perímetro de la misma, 
dos hidrantes ubicados a menos de 100 m. del mismo. La Norma determina que la red 
hidráulica que los abastece deberá permitir el funcionamiento simultáneo de dos 
consecutivos durante dos horas, cada uno con un caudal de 1000 l/min y una presión 
mínima de 10 m.c.a. En el caso de que garantizar el caudal de abastecimiento de agua, 
puede aceptarse que éste sea  de 500 l/min, a presión de 10 m.c.a.  
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1.3. SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SU CERCANÍA AL CENTRO. 
 
En caso de emergencia, en que sea preciso contar con la presencia de servicios externos, 
así como el traslado de accidentados a un Centro Hospitalario, el tiempo necesario para 
llegar al Centro será el siguiente: 
 
SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
  
Los Servicios de Extinción de Incendios (bomberos) podrían tardar muy poco tiempo, 
alrededor de cinco minutos (tomando una velocidad media de 1 Km/minuto), dada la 
cercanía de su ubicación, en el Polígono San Jerónimo en el mismo término municipal en 
el que se encuentra ubicado el Centro.  
 
SERVICIOS ASISTENCIALES 
 
En caso de aviso de emergencia se trasladarán al Centro las ambulancias que en ese 
momento se encuentren disponibles y más próximas. No se puede concretar por tanto un 
tiempo aproximado. 
 
CENTROS ASISTENCIALES (CLÍNICAS-HOSPITALES) 
 
El centro asistencial más próximo esta situado en el Municipio del Puerto de la Cruz a una 
distancia de 10 km. del Centro, lo que supone un tiempo de llegada aproximado de 15 
minutos. Si se precisa del traslado al Hospital Universitario de Canarias, a 20 km. del 
Centro, el tiempo a emplear será de 25 minutos. 
 
Debido a las variables que condicionan el tráfico que soporta la autopista del norte y la 
zona urbana del municipio del Puerto de la Cruz, el tiempo de traslado podrá verse 
incrementado.   

 
1.4.- APLICACIÓN DE LA NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN (NBE CPI-
96) 

 
Mediante RD 2177/1996, de 4 de octubre, se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-CPI/96 “Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios”. En ella se 
establecen las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a los ocupantes 
frente a los riesgos originados por un incendio, para prevenir los daños en los edificios o 
establecimientos próximos a aquel en el que se declare un incendio y para facilitar la 
intervención de los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta su 
seguridad.  
 
Tanto las prescripciones generales de la  NBE CPI-96  como las particulares 
correspondientes al uso del Edificio, resultan de aplicación al Centro Educativo Instituto de 
Enseñanza Secundaria Rafael Arozarena, al considerarse por la norma, art. 2.2  D.2.2., 
que un establecimiento es de uso docente cuando en él se desarrolla esta actividad en 
cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, 
universitaria o formación profesional. 
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PROTECCIÓN ESTRUCTURAL CONTRA INCENDIOS 
 
Sectores de Incendio: 
 
Las plantas están unidas por huecos en los forjados, escaleras abiertas, hueco de 
ascensor y patinillos de instalaciones (no sectorizados) constituyendo el edificio un ámbito 
común de riesgo ocasionando una rápida transmisión del humo a todas las plantas 
comunicadas, representando un grave riesgo para la evacuación de las personas.  
 
Para garantizar el confinamiento y control de incendios y facilitar la evacuación de los 
ocupantes, se ha compartimentado el Edificio Principal en dos sectores de incendio 
mediante puertas cortafuego RF 30 situadas en los niveles (-1) y (-2), delimitando el ala 
derecha del vestíbulo central. Los sectores resultantes comprenden:  
 

1. Sector A: está formado por el ala derecha de los niveles (-1), (-2), (-3) y (-4), 
comunicados todos ellos a través de una escalera. 

 
2. Sector B: está formado por el volumen constituido por el nivel (0) y el vestíbulo y 

ala izquierda de los niveles (-1), (-2), (-3) y (-4), comunicados todos ellos por una 
escalera central, abierta, y una escalera lateral de ancho menor.  

 
 

SECTOR NIVEL  
SECTOR A SECTOR B 

0    0,000   767,670 

- 1 563,748 1.067,058 

- 2 567,970 1.566,801 

- 3 395,520 1.218,620 

- 4     0,000    109,630 

TOTAL    1.527,238 m2      4.729,779 m2 

 

TALLER F.P. 284,310 m2 

PABELLÓN 1.850,040 m2 

 

 
 
Conforme a lo que dispone el art. 4 de la Norma, los establecimientos de uso docente 
estarán compartimentados de forma tal que los sectores de incendio en que queden 
divididos tengan una superficie construida menor que 4.000 m2. 
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De los resultados de la Tabla se observa que el Sector B incumple ya que, al tener una 
superficie de 4.729,779 m2, excede del valor límite 4.000 m2 estipulado por la Norma. 
 
Como alternativa y para que el edificio cumpla lo establecido en la Norma respecto de 
recorridos de evacuación, salidas de planta y de edificio, escaleras de salida de planta y 
sectorización se propone: 
 

1. Sectorizar el nivel (-1) mediante la colocación de una puerta cortafuego RF 30 en el 
espacio que delimita el vestíbulo con el ala izquierda.  

 
2. Sectorizar el nivel (-2) mediante la colocación de dos puertas cortafuego RF 30, 

una que delimite el espacio que hay entre el vestíbulo y el pasillo del ala izquierda,  
donde están ubicadas las aulas destinadas al programa de secundaria y otra, de 
iguales características, que delimite el espacio que hay entre el vestíbulo y el 
pasillo del ala izquierda donde se encuentran las aulas polivalentes. 

 
3. Cerrar los huecos del forjado que hay en el vestíbulo de los niveles (-2) y (-3) 

mediante elementos que impidan la propagación del fuego y humo. 
 

4. Sectorizar los huecos del ascensor en cada planta mediante la colocación de 
puertas cortafuegos para ascensor RF 30. 

 
5. Sectorizar el patinillo de instalaciones eléctricas situado en los cuartos de limpieza 

de las plantas (-1), (-2), (-3) y (-4) mediante obra de fábrica y tapas de registro RF 
30. De igual manera, sustituir las puertas del mismo en el nivel 0 por una tapa de 
registro RF 30. 

 
6. Sectorizar el patinillo de instalaciones de agua y saneamiento situado en los aseos 

de los alumnos del vestíbulo de las plantas (-1), (-2) y (-3) mediante tapas de 
registro RF 30. De igual manera, sustituir las puertas del mismo en el nivel 0 
(situadas en la conserjería) por una tapa de registro RF 30. 

 
7. Cerrar los huecos laterales existentes en el primer tramo de bajada y en la meseta 

de las escaleras situadas en el Sector A y la lateral del Sector B ya que, el hueco 
tiene un área en planta superior al valor fijado por la Norma de 1,3 m2 (7.1.6.b)). 

 
8. Sectorizar el pasillo que hay en nivel (0), que conecta vestíbulo con sala de 

profesores mediante una puerta cortafuego RF 30, colocada entre el cerramiento 
que divide el despacho de Jefatura de Estudios del de Vicedirección y el pilar que 
se halla en la misma alineación en el pasillo. La solución adoptada tiene por objeto 
la reducción del recorrido de evacuación, existente entre el origen y el punto en el 
que parten dos recorridos alternativos, para el cumplimiento de lo dictado en la 
Norma (< 25 m.).  

 
Elementos constructivos: 
 
La estructura portante está constituida por pórticos apantallados de 30x80 y vigas de 
cuelgue de 30x80 de hormigón armado y forjados unidireccionales de viguetas de 40 cm. 
de canto. La resistencia al fuego por lo tanto de acuerdo con el Apéndice 1 de la NBE 
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CPI-96 para un espesor = 30 cm. corresponderá una resistencia al fuego EF de 240. 
Supera por lo tanto lo exigible en el art. 14 de la Norma para estructuras de Centros 
Docentes, que será EF 60 al tener una altura de evacuación menor de 15 m. 
 
La estructura portante es capaz, por tanto, de conservar sus características resistentes 
(estabilidad mecánica) durante un periodo de 240 minutos, sin que se produzcan 
deformaciones que puedan dar lugar al colapso y, en consecuencia al derrumbamiento. 
 
Las losas de hormigón armado de las escaleras se apoyan o vuelan, en cada caso, desde 
pantallas de hormigón que colaboran también a la rigidez estructural global del conjunto. 
 
Los muros de contención de tierras son de hormigón armado. En algunos casos se ha 
utilizado mampostería como acabado y encofrado perdido. 
 
El polideportivo tiene una cubierta a base de chapa ondulada de acero  galvanizado, que 
apoya en correas (separadas entre si 5,25 m.) sobre las 8 cerchas metálicas construidas  
con HEB200 y HEB120 y luz de 26 metros. Éstas se apoyan en pilares de hormigón 
armado que, a su vez, soportan el empuje que las tierras transmiten a los muros de 
contención, actuando como contrafuertes. 
 
El taller de formación profesional tiene una cubierta igualmente de chapa ondulada de 
acero galvanizado con cerchas metálicas (HEB120 y HEB100) de dimensiones inferiores 
al polideportivo. 
 
Cerramientos: 
 
El cerramiento de las galerías se compone de un murete exterior de 15 cm. de hormigón 
armado sobre el que se apoya la carpintería de aluminio de las galerías y corredores. Con 
una RF 120 según Apéndice 1 de la Norma. 
 
El cerramiento exterior de las aulas se compone de un murete en hormigón armado de 15 
cm. de espesor, una cámara de aire de 3 cm. y tabique de 9 cm. de fábrica de bloque con 
una RF 180 según Apéndice 1 de la Norma. 
 
Las divisiones entre aulas se hacen con un cerramiento de doble tabique de fábrica de 
bloque de 9 cm. que, tomando como referencia el valor RF de un bloque volcánico sin 
revestir será RF120.  
 
Puertas cortafuego1: 
 
El Edificio Principal está dividido en dos sectores diferenciados, separados por puertas 
cortafuego RF 30, situadas en el límite que separa el vestíbulo del ala derecha de los 
Niveles (-1) y (-2)  que cumplen con lo que dispone la NBE CPI-96, 15.5.1.  para edificios 
de uso docente h<15m.  
 
Las puertas disponen de un sistema que las cierra automáticamente tras su apertura, para 
actuar permanentemente, no obstante, en el momento de la inspección las manillas de las 

                                                 
1 Aspectos deficientes y propuesta para su corrección.  
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puertas se encontraban sujetas a la pared mediante una cadena para impedir su cierre, 
anulándose por lo tanto la finalidad para la que han sido colocadas estas puertas. (art. 
15.5.5). 
 
El problema que supone para el Centro, tener que abrir continuamente estas 
puertas para el acceso de alumnos y personal docente a las diferentes aulas 
quedaría resuelto si se dotara a estas puertas de un mecanismo (mediante la 
instalación de un electroimán) para mantenerlas abiertas. En este caso, la acción de 
dicho mecanismo debe anularse de forma automática cuando se produzca un 
incendio, al recibir la señal desde el sistema de detección del Centro, 
permaneciendo anulada la acción del electroimán, al menos, mientras dure el 
incendio o la señal. Asimismo, han de poder liberarse manualmente de la acción de 
dicho mecanismo.  
 
Mientras no se instale este mecanismo, las puertas deberán permanecer con su 
sistema de cierre automático operativo por razones de seguridad, evitando el uso 
de cadenas u otro dispositivo que impida su cierre. 
 
Teniendo en cuenta que esta situación se planteará en casi todos los Centros, en el 
momento de la aprobación de los Proyectos de Edificación de nuevos Centros debe 
considerarse que todas las puertas cortafuegos dispongan de una instalación con 
mecanismo para mantenerlas permanentemente abiertas. De lo contrario, al anularse el 
sistema de cierre automático de las mismas por las necesidades de los Centros, la 
seguridad en caso de incendios no quedaría garantizada. 
 
Debido a las características de estas puertas, que deben mantener en todo momento las 
condiciones necesarias para que sus sistemas de cierre estén regulados y en buen 
funcionamiento, debe realizarse el mantenimiento de las mismas, mediante revisiones 
periódicas que garanticen que están en buen estado. 
 
Asimismo se ha podido comprobar que las puertas no son totalmente estancas. 
 
Debe comprobarse a través del certificado de ensayo o las instrucciones del fabricante, 
las condiciones de colocación y tolerancia (separación del suelo) de forma que cumplan 
con lo establecido en las mismas. 
 
Separación entre edificios: 
 
Como se ha indicado en la descripción del Centro, cuenta con tres edificaciones 
diferenciadas, la distancia que separa el edificio principal del taller de formación 
profesional es de 6,70 m., distancia insuficiente para evitar la propagación horizontal en 
caso de incendio que debe ser como mínimo de 20 m.  
 
Conducciones de ventilación, climatización 
 
El Centro no cuenta con conductos de ventilación ni climatización. 
 
Escaleras, ascensores y otras aberturas verticales: 
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- Escaleras: 
 
El Edificio Principal del Centro cuenta con tres escaleras, una Central que conecta todas 
las plantas del edificio y dos laterales: una en el ala izquierda, que conecta las plantas (-
1), (-2), (-3) y (-4)  y otra a la derecha, que conecta las plantas (-1), (-2) y (-3), ninguna de 
ellas sectorizada.  
 
- Ascensor2:  
 
Hasta la fecha, el ascensor no se ha puesto en funcionamiento. No podemos 
manifestarnos acerca de su sectorización, dado que no se ha podido comprobar mediante 
certificación del fabricante o importador, que sus puertas cumplen las exigencias 
establecidas en la NBE CPI-96, en el sentido de evitar la propagación de un incendio o la 
de los humos a través de la caja del ascensor a las demás plantas.  
 
Para su comprobación, debe examinarse la certificación del fabricante o importador 
que recoge los resultados de los ensayos de tipo necesarios para justificar el 
cumplimiento de las exigencias establecidas por la NBE CPI-96, referidas al 
comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y de los materiales, 
realizados por alguno de los laboratorios acreditados por una entidad de 
acreditación reconocida para realizar los ensayos y por el Ministerio de Fomento, 
en el ámbito de la edificación.  
 
Las características de las puertas del ascensor se ajustarán, a las muestras de las 
mismas sometidas a ensayo de tipo, genérico o realizado específicamente para su 
aplicación a la obra de construcción del Centro, en cuyo caso, deberá solicitarse 
certificación, expedida por el facultativo Director de la obra, en la que éste haga 
constar que todas las puertas que se han colocado se corresponden con las de 
dicho ensayo (CPI -17.3).  
 
- Patinillos de instalaciones3: 
 
Hay dos patinillos de instalaciones con salida libre a cubierta a través de un cierre 
acristalado. Uno de ellos tiene tapas de registro en cada planta y el otro está totalmente 
abierto. Ninguno de ellos está sectorizado.  
 
Las puertas de registro de uno de los patinillos (el que dispone de ellas) según la 
documentación del Proyecto de Construcción del Centro, están formadas por placas 
compactas Parklex de 13 mm. de espesor a base de resinas sintéticas termoendurecibles, 
reforzadas con fibras de celulosa, características según DIT del Instituto Torroja, 
auxiliares necesarios de piezas de uniones en juntas intumecentes, bisagras y cerraduras 

                                                 
2 La sectorización del ascensor es de vital importancia para evitar la propagación del incendio  y del humo. 
Debe realizarse la comprobación de la certificación para saber con certeza cuales son las características de 
las puertas respecto de su comportamiento ante el fuego. 
3 Deben sectorizarse ambos patinillos, de lo contrario, se propagará el incendio y el humo por todas las 
plantas del edificio, convirtiendo todo el edificio en un ámbito de riesgo común. Debe comprobarse la 
certificación, en caso de que se disponga de la misma, sobre comportamiento ante el fuego de las puertas 
de registro que tiene uno de los patinillos. 
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Hewi, todo fijado a la obra de fábrica mediante tornillería de acero inoxidable y sellado con 
masilla de poliuretano.  
 
Respecto de estas puertas de registro, cabe decir lo mismo que se ha señalado para las 
puertas de ascensor  y que se repite a continuación: 
 
Debe comprobarse cual es su comportamiento ante el fuego mediante certificación 
del fabricante o importador que recoja los resultados de los ensayos de tipo 
necesarios para justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas por la NBE 
CPI-96, realizados por alguno de los laboratorios acreditados por una entidad de 
acreditación reconocida  para realizar los ensayos, que deben estar reconocidos en 
el ámbito de la edificación por el Ministerio de Fomento.  
 
Las características de las puertas de registro deberán ajustarse a las muestras de 
las mismas sometidas a ensayo de tipo, ya sea genérico o realizado 
específicamente para su aplicación a la obra de construcción del Centro, en cuyo 
caso, deberá disponerse de una certificación expedida por el facultativo Director de 
la obra, en la que conste que todas las puertas que se han colocado se 
corresponden con las de dicho ensayo (CPI-17.3).  
 
- Aberturas verticales4: 
 
En el vestíbulo hay un hueco triangular con un área en planta de 4,571 m2, en los forjados 
correspondientes a los niveles (-2) y (-3), que une los niveles (-1), (-2) y (-3). 
 
Las escaleras laterales no están empotradas lateralmente en el tramo comprendido entre 
el inicio de la bajada y el final de la meseta, con una separación de la pared de 0,30 m. y 
0,21 m. respectivamente, conectando las plantas desde el Nivel (-1) al Nivel (-3) y cuya 
área en planta es superior a 1,3 m2, valor límite fijado en la Norma para ser consideradas 
salidas de planta (CPI-7.6.b). 
 
En los futuros proyectos de edificación se ha de evitar la presencia de este tipo de 
huecos en cuanto que convierten todo el volumen de edificación en un ámbito 
común de riesgo, causando una rápida transmisión del humo a todas las plantas 
del edificio comunicadas, representando un grave riesgo para la evacuación de sus 
ocupantes.  
 
- Ventilación de las escaleras: 
 
La ventilación de las escaleras laterales se hace por unas ventanas que en el momento 
de la inspección al Centro se encontraban cerradas. Dichas ventanas, están situadas a 
una altura que imposibilita su apertura. 
 
Debe considerarse esta circunstancia a la hora de aprobar futuros proyectos, en el 
caso de que la ventilación de las escaleras se tenga que hacer a través de ventanas, 
debe recomendarse que el hueco de la ventana sea permanentemente abierto o, en 

                                                 
4 Se propagará el incendio y el humo por todas las plantas del edificio, convirtiéndolo en un ámbito de riesgo 
común. 
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el caso de que las condiciones meteorológicas no lo aconsejen, que disponga de 
un mecanismo homologado que abra automáticamente en caso de detectarse un 
incendio. 
 
Sistema de detección automática de humos: 
El Centro tiene un sistema de detección automática; cuenta en todas sus dependencias 
con detectores de humo ópticos. No se ha podido constatar la ubicación exacta de los 
siete detectores termovelocimétricos contemplados en el Proyecto. 
 
En las visitas realizadas con el objeto de inspeccionar estas instalaciones, se comprobó 
que la gran mayoría de los detectores ópticos tenían puesta aún la tapa cubrepolvo, no 
siendo por tanto operativos. No se pudo comprobar el funcionamiento del sistema y por 
ello es de vital importancia que toda la instalación contra incendios sea verificada. 
 
No se ha obtenido información para saber si se ha presentado por la empresa instaladora 
en Organismo público competente, el certificado firmado por el técnico instalador, 
necesario para su puesta en funcionamiento. Es conveniente comprobar que se dispone 
de éste. 
 
Asimismo, es necesario comprobar: 

N Que la centralita tiene dos fuentes de alimentación: suministro eléctrico 
público o a través del grupo electrógeno y batería recargable (UNE 23007-
98/4) que asegure el funcionamiento incluso en caso de corte del suministro 
eléctrico. 

N Que se puede transmitir una señal de alarma diferenciada desde el puesto de 
control y que el nivel sonoro de la señal llega a todos los lugares del Centro, 
permitiendo que sea percibida en todo el ámbito de cada sector de incendio 
donde esté instalada. 

 
La vigilancia de la central contra incendios debe ser permanente mientras el centro se 
halle ocupado, y debe hacerse por una persona formada en su manejo y funcionamiento.  
 

 
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 
En Centro cuenta con dos locales o zonas de riesgo especial anexos, separados por una 
puerta de fabricada con perfiles metálicos y malla metálica (19 de la NBE CPI-96): un 
local de archivo de documentos con una superficie de 30,00 m2 y volumen de 90,00 m3 y 
un almacén de mantenimiento con una superficie de 50,00 m2 y volumen de 150 m3. 
Ambos locales al constituir una única zona debido a las características de la puerta 
(huecos de la malla metálica), superan el valor de 200 m3, que los incluye conjuntamente 
dentro del apartado 19.1.2. clasificándose como zona de riesgo medio.  
 
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
Para dimensionar los medios de evacuación es imprescindible evaluar previamente el 
número de ocupantes previstos en cada planta. Como hipótesis de trabajo se ha partido 
de las siguientes premisas: 
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1. Se han asignado densidades de ocupación compatibles con la actividad 
desarrollada en cada zona del centro (aulas, laboratorios, biblioteca, seminarios, 
aseos, sala de profesores, administración, etc.). 

 
2. Para el cálculo se han aplicado criterios de ocupación alternativa. Cuando un grupo 

ocupa un aula polivalente distinta a la habitual, ésta no se tiene en cuenta en el 
cómputo de la ocupación, porque nunca podrán ser ocupadas ambas con carácter 
simultáneo. 

 
3. La densidad de ocupación se aplicará sobre la superficie construida o, en su caso, 

sobre la superficie útil en los términos que se establecen para cada caso en el art. 
6 de la Norma. 

 
4. En la tabla se indica el número de salidas de cada nivel válidas, de acuerdo con lo 

estipulado con el art. 7.1.6 de la Norma. 
 
Aplicando los valores del factor de ocupación así como la ocupación alternativa se obtiene 
la tabla siguiente: 
 
 

Superficie Ocupantes 
Nivel Zona o recinto 

Útil Const

Densidad 
1 / ... m 2 Recintos Plantas 

Nº Salida 
de planta 

Administración 137,21 141,99 10 14 

Sala de profesores 76,21 85,59 5 17 

Aseos profesores 25,04 30,05 10 2 
0 

Biblioteca (*) 50,00 114,91 2 25 

58 2 

Audiovisuales 187,10 222,58 5 45 [b] 

E.P.V. 118,02 124,12 5 25 [b] 

Seminarios 46,20 49,64 No 0 [a] 

Aulas 471,54 504,85 1,5 314 

Desdobles 109,58 111,60 1,5 73 [b] 

Aseos alumnos/as 68,19 72,87 10 7 

Aseos Profesores 7.02 7,27 10 1 

- 1 

Cuarto de limpieza 5,02 6,45 10 0 

322 0 

Aulas 530,62 565,80 1,5 354 

Desdobles 141,90 145,41 1,5 95 [b] 

Música 118,02 124,65 5 25 [b] 

Informática 120,04 126,30 5 25 [b] 

Tecnología 206,55 218,67 5 44 [b] 

Dibujo 89,00 65,47 5 13 [b] 

- 2 

Seminarios 47,80 47,95 No 0 [a] 

363 1 
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Superficie Ocupantes 
Nivel Zona o recinto 

Útil Const

Densidad 
1 / ... m 2 Recintos Plantas 

Nº Salida 
de planta 

Conserjería 15,06 15,32 10 1 

Sala de reuniones 15,44 16,02 No 0 [a] 

Aseos alumnos/as 68,19 72,87 10 7 

Aseos Profesores 7,02 7,27 10 1 
Cuarto de limpieza 5,02 6,45 10 0 

Aulas 244,02 260,46 1,5 163 

Desdobles 116,93 121,08 1,5 78 [b] 

Laboratorios 181,52 233,87 5 47 [b] 

Aula medusa 60,19 60,95 5 12 [b] 

Aula fotografía 28,47 28,15 5 6 [b] 

Almacén de archivos 30,00 31,03 40 0 

P.T. y D.C. 56,74 59,64 5 11 

Seminarios 30,90 32,83 No 0 [a] 

Apa 15,44 15,51 10 1 

Aula Lecto-escritura 16,90 17,34 5 3 

Aseos alumnos/as 92,26 99,83 10 9 

Aseos Profesores 7,02 7,27 10 1 
Cuarto de limpieza 5,05 6,45 10 0 

Taller de 
mantenimiento 50,00 56,20 40 1 

- 3 

Grupo electrógeno 38,48 38,48 No 0 

189 2 

Total ocupación edificio principal = 932 personas 

 
 
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  
 
Al no poder considerar en cada nivel los arranques de escalera como salida de planta 
porque incumplen con lo establecido en el art. 7.1.6 de la Norma, el final de cualquier 
recorrido de evacuación (descendente) será una de las salidas de edificio existentes 
ubicadas en los niveles (-2), (-3) y (-4). Por tanto, al tener que incluir dentro del cálculo de 
los recorridos de evacuación las distancias correspondientes a los recorridos efectuados a 
través de las escaleras, se excede en todas los niveles considerados. 
 
Esta situación quedaría resuelta adoptándose la solución propuesta en el apartado 
relativo a “sectores de incendios”, mediante la sectorización que en él se expone. 
 
Atendiendo a la hipótesis de bloqueo en la tabla siguiente se determina la asignación de 
ocupación de cada salida.  
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SECTOR 

A B NIVEL Ocupación 
de Planta 

Ocupantes Nº salidas Asignación Ocupantes Nº salidas Asignación

(0) 58 0 - - 58 2 58 

(-1) 322 118 2 118 204 2 204 

(-2) 363 118 2 118 245 3 123 

(-3) 189 0 - - 189 2 189 

(-4) 0 0 - - 0 - - 
 

 
Teniendo en cuenta que habrá que sumar al número de ocupantes asignados a la salida 
(escalera) en la planta considerada los situados por encima de ella hasta la planta de 
salida del edificio y que no es necesario acumular la ocupación en el caso de pasar de un 
sector a otro en la misma planta, obtenemos: 
 

SECTOR 

A B NIVEL 
Escalera 
derecha 

Salida 
Planta 

Escalera 
central 

Escalera 
izquierda 

Salida 
nivel (-2) 

Salida 
nivel (-0) 

(0)   58   58 

(-1) 118 118 262 204   

(-2) 236 236 385 327 123  

(-3) 236 236 574 516   

(-4) 236 236 574    
 

 
Tomamos el caso más desfavorable para ambos sectores: 
 

1. Sector A 
 

a) Ancho de pasillo: 
P/200 = 118/200 = 0,59 metros 

 
Por tanto en todos los niveles del sector A el ancho de pasillo es válido = 1,50 metros. 
 

b) Ancho de escalera: 
P/160 = 236/160 = 1,48 metros 

 
Por tanto en todos los niveles del sector A el ancho de escalera es válido = 1,50 metros. 
 

2. Sector B 
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a) Ancho de pasillo: 

P/200 = 245/200 = 1,22 metros 
 

Por tanto en todos los niveles del sector B los anchos de pasillo son válidos = 1,50 
metros. 
 

b) Ancho de escalera: 
N Escalera central: 

 
P/160 = 385/160 = 2,41 metros 

 
En consecuencia a partir del nivel (-2) el ancho de la escalera central no cumple. 

N Escalera lateral: 
 

P/160 = 327/160 = 2,04 metros 
 

En consecuencia a partir del nivel (-2) el ancho de la escalera lateral no cumple. 
 
Descripción de los recorridos de evacuación 
 

1. Nivel (0)  
 
Esta planta tiene tres recorridos de evacuación: 
 

a) Tomando como origen de evacuación el punto más alejado, la Sala de Profesores, 
nos encontramos con un pasillo en fondo de saco con un único recorrido de 
evacuación. A partir de un punto determinado, casi al final del trayecto, hay dos 
salidas alternativas: 

 
N Uno que finaliza en la salida de planta que coincide con la salida de edificio 

en el mismo nivel, a través de la puerta principal de entrada al edificio que 
comunica directamente con el exterior. 

N Otra, por la escalera central que conduce a la otra salida de planta, que 
nuevamente coincide con la salida de edificio, en el nivel -4, donde termina 
la escalera Central y se sale a un espacio exterior seguro. 

 
b) Tomando como origen de evacuación la biblioteca: 
 

N En horario de clases, el recorrido es a través de la puerta por la que se 
accede al Centro desde la biblioteca,  coincidente con la salida de edificio en 
el mismo nivel, a través de la puerta principal de entrada al edificio que 
comunica directamente con el exterior.  

N En horario de tarde, en que la puerta de acceso al Centro está cerrada, el 
recorrido se hace directamente desde la biblioteca al exterior. 

 
En consonancia con el art. 7.2 de la Norma, la longitud del recorrido desde todo origen de 
evacuación hasta algún punto en el que partan al menos dos recorridos alternativos, debe 
ser inferior a 25 m. 
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Esta distancia no se cumple en el recorrido que parte desde la Sala de profesores. Esta 
situación quedaría resuelta adoptándose la solución propuesta en el apartado relativo a 
sectores de incendios. 
 
Sí se cumple con las distancias, en el recorrido que parte desde la Biblioteca. 
 

2. Nivel (-1) 
 
En este nivel aparecen dos sectores separados por una puerta cortafuegos RF 30.  
 

a) Sector A: con dos recorridos de evacuación: 
 

N Uno de ellos a través de la escalera derecha que, debido a la existencia 
como ya se ha indicado de huecos distintos de las escaleras, no pueda ser 
considerada salidas de planta, coincidiendo la misma con la salida de 
edificio en el Nivel (-4).  

N El otro recorrido, a través del pasillo cuya salida de planta es la puerta 
cortafuegos que da acceso al otro sector. 

 
b) Sector B: con dos recorridos de evacuación: 
 

N Uno de ellos a través de la escalera izquierda, cuya salida de planta, por los 
motivos expresados respecto de las escaleras para el Sector A, coincide con 
la salida de edificio en el Nivel (-3).  

N El otro, a través de la escalera central, la salida de planta coincide con la 
salida de edificio en el nivel (-4) por las razones ya señaladas. 

 
3. Nivel (-2) 

 
Al igual que el anterior en este nivel hay dos sectores separados por una puerta 
cortafuegos RF 30.  
 

a) Sector A: con dos recorridos de evacuación: 
 

N Uno de ellos a través de la escalera derecha que, debido a la existencia 
como ya se ha indicado de huecos distintos de las escaleras, no pueda ser 
considerada salidas de planta, coincidiendo la misma con la salida de 
edificio en el Nivel (-4).  

N El otro recorrido, a través del pasillo cuya salida de planta es la puerta 
cortafuegos que da acceso al otro sector. 

 
b) Sector B: con tres recorridos de evacuación: 
 

N Uno de ellos a través de la escalera izquierda, cuya salida de planta, por los 
motivos expresados respecto de las escaleras para el Sector A, coincide con 
la salida de edificio en el Nivel (-3).  

N El otro, a través de la escalera central, la salida de planta coincide con la 
salida de edificio en el  nivel (-4) por las razones ya señaladas. 
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N El último, a través del pasillo que conduce hasta la puerta de emergencia 
situada en el mismo nivel, que es una salida de edificio a un espacio exterior 
seguro. 

 
4. Nivel (-3) 

 
En este nivel el sector A está separado del B por un espacio abierto de 16,50 metros de 
longitud delimitado en su parte superior por el forjado de este nivel. 
 

a) Sector A: con un sólo recorrido de evacuación: 
 

N A través de la escalera derecha que, debido a la existencia como ya se ha 
indicado de huecos distintos de las escaleras, no pueda ser considerada 
salidas de planta, coincidiendo la misma con la salida de edificio en el Nivel 
(-4).  

 
b) Sector B: con dos recorridos de evacuación: 
 

N A través de la escalera central, la salida de planta coincide con la salida de 
edificio en el  nivel (-4) por las razones ya señaladas. 

N Por la salida de edificio adosada a la escalera lateral izquierda que conduce 
a un espacio exterior seguro. 

 
5. Nivel (-4) 

 
En este nivel solo se encuentran las dos salidas de edificio correspondientes a la escalera 
lateral del sector A y a la escalera central del sector B. Igualmente en este nivel se 
encuentra la cafetería (de ocupación alternativa). 
  
La salida de la cafetería es directa hacia un espacio exterior seguro. La ocupación, 
teniendo en cuenta que la densidad es de 1 persona/m2 y el área de 40 m2, es de 40 
personas, que pueden evacuar con facilidad a través de la puerta corredera  que 
permanece abierta en horario lectivo. La anchura libre de la puerta, una vez abierta, es de 
2,20 m.  
 

6. Taller de Formación Profesional 
 
Próximo al edificio principal, a 6,70 m de éste se encuentra el taller de formación 
ocupacional. Cuenta con cinco salidas, cuatro por la fachada oeste y una por la fachada 
este que conducen hacia un espacio exterior seguro. 
 
La ocupación máxima, teniendo en cuenta que la densidad es de 10 personas/m2 y el 
área de 284,31 m2, es de 28 personas, que pueden evacuar con facilidad a través de las 
diferentes puertas.  
 

7. Polideportivo Cubierto 
 
El polideportivo cubierto, cuenta con distintas zonas: pista, vestuarios de alumnos, 
vestuarios de profesores, aseos de alumnos, almacén y botiquín. 
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Teniendo en cuenta el criterio de ocupación alternativa, sólo se ha utilizado para el cálculo 
la superficie destinada a pista, dado que las personas que acceden al polideportivo no 
podrán ocupar en simultaneo las distintas zonas de éste. 

 
La ocupación máxima, teniendo en cuenta que la densidad es de 5 personas/m2 y el área 
de la pista de 1.160 m2, es de 232 personas, que pueden evacuar con facilidad a través 
de sus cuatro puertas, dos situadas en la fachada oeste de 3,25 m y 2,76 y dos en la 
fachada este de 1,26 m. y 1,36 m  respectivamente. 
 
 
TIEMPOS DE EVACUACIÓN 
 
Se han tomado como parámetros relativos al desplazamiento de personas en pasillos los 
siguientes valores: 
 

FH = 1,3 personas/m.s 
(con v = 0,65 m/s y d = 2 personas/m2) 

 
Para el cálculo del tiempo en los tramos de escaleras se ha partido de la hipótesis de que 
no existen retenciones en la misma. 
 
Cálculo del tiempo de evacuación en escaleras 
 
Considerando una evacuación sin retención, la fórmula a utilizar es  
 

t(s) = P/1,3 A  +  16 n 
 
de donde: 
 
n = número de plantas (el Centro tiene 3) 
 
A = anchura de la escalera (la Central 1,80 m. y las laterales 1,50 m.) 
 
P = la ocupación. 
 

Nivel (-1) a (-2) 
 

 
Escalera derecha 

 
Escalera central 

 
Escalera izquierda 

 
t=118/1,3*1,5 + 16*1= 76,51 
 

 
t=262/1,3*1,8 + 16*1=127,96 
 

 
t=204/1,3*1,5 + 16*1= 120,61 
 

 
Nivel (-2) a (-3) 

 
Escalera derecha 

 
Escalera central 

 
Escalera izquierda 

 
t=236/1,3*1,5 + 16*1= 137,02 

 
t=385/1,3*1,8 + 16*1=180,53 

 
t=327/1,3*1,5 + 16*1= 183,69 
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Nivel (-3) a (-4) 
 

Escalera derecha 
 

Escalera central 
 

Escalera izquierda 
 
t=236/1,3*1,5 + 16*1= 137,02 
 

 
t=574/1,3*1,8 + 16*1=261,30 
 

 
             --------------------- 
 

 
De esto resulta que el tiempo total de bajada hasta la salida del edificio en tramos de 
escalera será: 
 

 
Escalera derecha 

 
Escalera central 

 
Escalera izquierda 

76,51 127,96 120,61 
137,02 180,53 183,69 
137,02 261,30 -------- 
Total  350,55 s. Total  569,79 s. Total  304,30 s. 
5,84 min. 9,49 min. 5,07 min. 
 
Cálculo del tiempo de evacuación en pasillos 
 
Ancho (A) = 1,5 m. constante 
 
Flujo (FH) = 1,3 personas/m.s 
 
d = 2 personas/m2   con   v= 0,65 m/s 
 
Nivel (-1) 
 
Con cuatro (4) recorridos de evacuación hasta el arranque de escalera. 
 
d1 = 13,64 m.                     t = 20,98 seg.                   nº P =   41  personas 
 
d2 = 19,80 m.                     t = 30,46 seg.                   nº P =   59  personas 
 
d3 = 24,49 m.                     t = 37,67 seg.                   nº P =   73  personas 
 
d4 = 37,57 m.                     t = 57,80 seg.                   nº P = 113  personas 
 
Luego como la ocupación del sector B del Nivel (-1) es 204 personas, estamos por debajo 
de lo calculado. 
 
 El tiempo de evacuación en los pasillos del nivel (-1)  t = 57,85 seg.  
 
 El sector B no lo calculamos porque sus recorridos de evacuación son menores y por lo 
tanto están también por debajo. 
 
Nivel (-2) 
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Con tres (3) recorridos de evacuación dos hasta el arranque de escalera y uno hasta 
salida de edificio. 
 
d1 = 58,39 m.                t = 89,83 seg.                   nº P =   175  personas     (salida edificio) 
 
d2 = 48,24 m.                t = 74,21 seg.                   nº P =   145  personas 
 
d3 = 29,54 m.                t = 45,45 seg.                   nº P =   89  personas 
 
                 Número total personas: 409 
 
Luego como la ocupación del sector B del  nivel (-2) es de 245 personas, estamos por 
debajo de lo calculado. Tomamos como tiempo de evacuación de los pasillos del nivel (-2)   
t = 89,83 seg. 
 
El sector B no lo calculamos porque sus recorridos de evacuación son menores y por 
tanto esta también por debajo de lo calculado. 
 
Nivel (-3) 
 
Con dos (2) recorridos de evacuación uno hasta  el arranque de escalera y otro en la 
salida de edificio. 
 
d1 = 36,75 m.                t = 56,54 seg.                   nº P =   110  personas      
 
d2 = 44,01 m.                t = 67,70 seg.                   nº P =   132  personas  (salida edificio) 
 
                 Número total personas: 242 
 
Luego como la ocupación del sector B del  nivel (-3) es de 189 personas, estamos por 
debajo de lo calculado. Tomamos como tiempo de evacuación de los pasillos del nivel (-3)   
t = 67,70 seg. 
 
El sector B no lo calculamos porque sus recorridos de evacuación son menores y por 
tanto esta también por debajo de lo calculado. 
 
Nivel (-4) 
 
No tiene pasillos luego, el tiempo de evacuación en este caso es 0. 
 
Cálculo total del tiempo de evacuación. 
 
Como la evacuación tiene lugar de forma simultánea elegimos el valor más alto de tiempo 
de evacuación en pasillos y le sumamos el tiempo de evacuación en descenso de la 
escalera más desfavorable, en este caso, la escalera central. 
 

ttotal   =  tpasillo  +  tescalera central    =  89,83 + 569,79 = 659,62 seg. 
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659,62 seg. = 10,99 min.  10 min. 
 
Luego, podemos considerar que estamos dentro de lo establecido para tiempos máximos 
de evacuación en edificios habituales y sometidos a una cierta disciplina o a posible 
entrenamiento y no destinados a entrenamiento. 
 
El tiempo de evacuación calculado es hasta la salida de edificio. 
 
PLANOS 
 
PLANOS DE CADA PLANTA: 

 
- Recorridos de evacuación (pasillos y escaleras) 

 
- Locales de riesgo. 

 
- Accesos y salidas del Centro. 

 
- Ubicación y tipos de medios de detección y extinción de incendios. 

 
PLANOS COMPLEMENTARIOS 

 
- Situación de las calles próximas  (con su nombre) 

 
- Acceso al Centro. 

 
- Hidrantes próximos (puntos de toma de agua para bomberos). 

 
- Puntos de concentración exterior para los evacuados indicando las rutas desde 

cada aula, departamento…, hasta los puntos de reunión situados fuera del 
edificio o en patios en donde se garantice seguridad suficiente frente a los riesgos 
derivados de la emergencia y del tráfico de vehículos. 
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DOCUMENTO Nº II:  MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
1. INVENTARIO DE MEDIOS TÉCNICOS  
      
Se constata mediante el análisis del contenido del Proyecto de Edificación del Centro, que 
los medios técnicos de que dispone el  I.E.S. Rafael Arozarena para la autoprotección son 
los siguientes: 

 
1.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. 

 
No se han podido comprobar el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado de 
emergencia y de alumbrado de señalización. Dicho alumbrado deberá ajustarse a lo 
especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del Ministerio de Industria y 
Energía, según norma MI BT 025. 
 
De acuerdo con la información sobre características extraída del Proyecto de Edificación, 
se han instalado en el Centro: 
 
N Luminarias de emergencia y señalización tipo Rilux CEE Guiada de 360 lúmenes y 

autonomía de 1 hora. 
N Y luminarias de emergencia y señalización de 8 W tipo Rilux Rápida de 180 lúmenes 

y autonomía de 1 hora en: 
   

o Aulas Polivalentes 
o Aulas de Dibujo 
o   “        “  Informática 
o   “        “  Tecnología 
o   “        “  Aseos 
o   “        “  Ciencias (laboratorios) 
o Administración 
o Sala de Profesores 
o Conserjería 

 
1.2 SEÑALIZACIÓN. 
 
Las puertas, pasillos, escaleras, salidas y caminos que conducen a las vías de evacuación, 
no están aún debidamente señalizados (RD 485/97, de 14 abril) por lo que deberá 
procederse a su señalización mediante las correspondientes señales de salvamento o 
socorro (forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo verde (sin 
incluir letreros) y de equipos y elementos de protección y extinción de incendios de 
utilización manual (forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo).  
 
La señalización que se ponga deberá ser visible de día y de noche y permitirá la 
evacuación fácil de todos los alumnos, profesores y demás personas que en el momento  
del siniestro se hallaran dentro del Centro. 
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Las señales se dispondrán de forma que su lado inferior esté a la altura del suelo  entre 2 y 
2,5 m. 
 
1.3 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LA SEÑALIZACIÓN. 

 
El Centro no dispone de planos de situación de los siguientes servicios: 
 

- Escaleras y Vías de evacuación. 
- Medios de extinción disponibles. 
- Ubicación de los dispositivos de parada de las instalaciones de distribución de 

electricidad. 
   

Se ha elaborado un juego de planos que contiene los elementos anteriores. 
 
Asimismo, y en cada planta del edificio debe colocarse un plano de la misma, donde se 
especifique la situación de escaleras, pasillos salidas de evacuación y dispositivos de 
extinción. Los juegos de planos elaborados servirán para esta finalidad. 
 
1.4 INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 
 
Se han instalado en el Centro sistemas automáticos de detección de incendios asociados 
a una Central Analógica de 2 lazos bidireccional microprocesada que permita transmitir 
una señal desde el lugar donde ese produce el incendio hasta una central vigilada, así 
como la posterior transmisión de la alarma desde dicha Central a los ocupantes del Centro. 
Dicha alarma puede activarse automática o manualmente.  Se cumple por tanto con lo 
establecido en la Norma para los Centros docentes, que están obligados a tener 
instalación de alarma cuando la superficie total construida está comprendida entre 1.000 y 
5.000 metros cuadrados (art. 20.4.d)). 
 
Los sistemas de detección que se distribuyen por todo el Centro según datos de sus 
características obtenidas del Proyecto, son del tipo y número siguientes: 
 

- 106 unidades de detector óptico de humos modelo AE/90 – OPSC, con zócalo e 
indicador de acción incorporado. 
 

- 7 unidades de detector termovelocimétrico modelo AEO/85 – TVSD, con zócalo e 
indicador de acción incorporado. 

 
Asimismo, tiene instaladas: 

 
- 3 unidades de pulsador de alarma de fuego modelo AE/94-P1, con indicador de 

funcionamiento. 
 

- 14 unidades de campana de alarma de 6”, nivel sonoro 110dB. 
 

- 4 unidades de módulo de maniobra con dos salidas direccionables modelo AE/94-
2S, con zócalo, relés e indicador de funcionamiento. 
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- 4 unidades de módulo de aislamiento modelo AE/94-A, con fijación. 

 
- 2 unidades de módulo master direccionable modelo AE/94 M, con zócalo e 

indicador de funcionamiento. 
 

- 4 unidades de módulo de maniobra con dos entradas direccionables modelo 
AE/94-2E, con zócalo, entradas digitales e indicador de funcionamiento. 
 

- 3 unidades de sirena electrónica bitonal acústica y luminosa con foco a 24 v., y 
nivel sonoro 100dB. 

 
1.5 EQUIPOS DE EXTINCIÓN 

 
        1.5.1. Sistemas de bocas de incendio equipadas.  

 
Cumpliendo con lo establecido por la Norma (Art. 20.3b)), según la cual los Centros 
Docentes cuya superficie total construida sea mayor  de 2.000 metros cuadrados, deberán 
estar protegidos por una instalación de bocas de incendio equipadas, del tipo normalizado 
de 25 m., se han instalado 19 unidades BIE 25, puesto de manguera contra incendios de 
cabina metálica con devanadera circular para manguera semirígida de 20 metros de 
longitud ∅ 25 mm. y lanza de tres efectos de latón cromado,  
 
La instalación de las BIE-25 se ha realizado en los términos que establece el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI 1.7.3) 
 
Tiene una bomba automática y un depósito de reserva ubicado debajo del edificio con 
reserva para incendio. El depósito de agua tiene dos salidas, una más alta para atender 
las demandas de agua de la red sanitaria y otra más baja, para atender las demandas en 
caso de incendio, que la independiza de la anterior. 
 
En el momento de la visita se observaron deficiencias en cuanto a su funcionamiento. 
 
Debe comprobarse que la instalación del grupo de presión se ha realizado por 
instalador autorizado, que se le coloquen todos los elementos necesarios (UNE 
23.500) y que la bomba principal siga funcionando en caso de cerrase todo el 
consumo de las BIEs haciendo necesaria su parada manual. Asimismo, debe 
realizarse la comprobación de que el grupo entra en funcionamiento correctamente 
en caso de que deje de llegar suministro de agua a las Bocas de Incendio 
Equipadas.  
 
Teniendo en cuenta también que las BIEs no se han puesto en servicio es 
obligatorio una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red 
a una presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo, a 10 Kg/cm2, 
manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas como mínimo, no debido 
aparecer fugas en ningún punto de la instalación (RIPCI-1.7.3) 
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Las características técnicas del grupo de presión, que se han tomado de los datos 
contenidos en el Proyecto de Edificación del Centro, son las siguientes: 
 
El grupo, montado sobre bancada en perfil estructural y patas antivibratorias, está 
compuesto por: 
 

• 1 electrobomba tipo N2 32/160 B de  18 m3/h de caudal, presión 40 m.c.d.a., r.p.m. 
2960, equipada con motor eléctrico trifásico de 7,5 C.V. 3000 r.p.m., 380/660 V, IP-
54, con válvulas de compuerta de husillo ascendente ∅ 80, retención ∅ 80 y 
seguridad de escape ∅ 1”. 
 

• 1 electrobomba tipo IRV-4402/8, equipada con motor de 2 C.V., 2900 r.p.m. 380/ 
IP-54, con válvulas de compuerta y retención ∅ 1 ¼”.   
 

• 1 depósito de membrana de butilo atóxico de 50 litros en posición vertical para una 
presión máxima de 20 Kg/cm2, con válvula de corte ∅ 1” y seguridad timbrada. 
 

• Colectores de impulsión y aspiración, en tubería de acero DIN 2440 ∅ 125. 
 

• Conjunto de presostato y manómetros con válvula de purga y separación. 
 

• Colector de pruebas con válvula y caudalímetro rotámetro ∅ 80. 
 

• Cuadro eléctrico de arranque y maniobra. 
 

Cuenta asimismo con una red de tuberías: 
 

• Tuberías de acero galvanizado DIN 2440 electrosoldada ∅ 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, en 
soporte de perfil estructural con cuna de goma y abrazaderas. 

 
• Válvulas de mariposa PN-16, ∅ 3”, 2 ½” y 2”. 

 
• Válvula de retención antiariete PN-16 ∅ 3”. 

 
• Manguito antivibratorio PN-10 ∅ 3”. 

 
        1.5.1. Sistemas de extinción portátiles (extintores portátiles) 

 
Conforme a la Norma, todo Centro Educativo dispondrá de extintores en número 
suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación 
hasta un extintor no supere los 15 metros. 
 
Su objetivo es la extinción de incendios en su fase inicial, siendo muy fácil su uso. 
Hasta la fecha solo se han instalado dos extintores de CO2, uno en el nivel 0, junto a la 
Central de detección de incendios y otro en la Conserjería ubicada en el Nivel (-2) no 
obstante, en el Proyecto de Edificación del Centro se contempla la instalación de: 
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o 36 unidades de extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 6 Kg. 
Eficacia 21A-113B. 
 

o 6 unidades de extintor portátil de CO2, contra fuego B y E, de 5 Kg. eficacia 34B. 
 

El Centro está en funcionamiento desde el mes de octubre y aún no se ha procedido a su 
colocación.  
 
Los extintores deben colocarse de forma inmediata, puesto que en caso de 
producirse un conato de incendio, su carencia haría imposible su extinción en la 
fase inicial.  
 
Se utilizarán por lo tanto dos tipos de agentes extintores: polvo polivalente y anhídrido 
carbónico (CO2) .Los primeros, más extendidos en el recinto al poder cumplir un espectro 
amplio de combustibles y los extintores de anhídrido carbónico en menor cantidad,  que 
se ubicarán cerca de los cuadros eléctricos y en los lugares cercanos a aparatos 
eléctricos (fotocopiadoras…).  
 
En los planos que se acompañan a este Plan de Emergencia se representan los 
extintores que van a ser instalados según Proyecto, con su localización de acuerdo con 
los Planos de instalaciones contra incendios del Proyecto de Edificación. 
 
A estos se les han añadido además de los que figuran en el Proyecto, los que también 
deben ser instalados, que han de estar en el aula de fotografía, almacén de 
mantenimiento, almacén de archivo y local donde está ubicado el grupo electrógeno. 
 
La eficacia de estos extintores que se han sumado destinados al aula de fotografía, 
almacén de mantenimiento y almacén de archvos, que constituyen una zona de riesgo 
especial será de 21A y 55B (tiendo en cuenta que es una zona tiene un espacio exterior 
de distribución, los extintores deberían instalarse en esa zona, justo en la salida de cada 
uno de los almacenes y del aula de fotografía). 
 
Los extintores deberán cumplir el Reglamento de Aparatos a Presión, y su ITC 
MIE-AP5.  
 
En el momento de su colocación se deberá tener en cuenta que han de estar 
fácilmente visibles y accesibles así como próximos a puntos con riesgo de 
incendios y a las salidas.  
 
Desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor, el recorrido real debe 
ser de 15 m. como máximo en la misma planta (CPI 20.1.1). 
 
En cuanto a la altura, siempre que sea posible se situarán en los paramentos de 
forma tal que estén a 1,70 m. tomando esta medida desde el suelo a la parte más 
alta del extintor. Se pueden poner más bajos para facilitar su accesibilidad. (CPI 
20.1.4). 
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2. INVENTARIO DE MEDIOS HUMANOS  
 
Aún no se ha informado, formado, entrenado y organizado al personal que desarrolla sus 
funciones en el Centro para participar en las labores de autoprotección.  
 
El Centro no tiene elaborado el Plan de emergencia y evacuación, y por esta razón no se 
han creado los equipos de emergencia, con funciones específicas. 
 
En el documento nº III, Plan de Emergencia, se definirán los equipos a crear, sus funciones 
y los perfiles de las personas que deben integrarlos, adaptada a la organización del 
Centro, con la intención de que pueda servir para facilitar su creación. 
 
Teniendo en cuenta que estamos ante un Centro Educativo, la organización es diferente a 
la de otros Centros de Trabajo. El sistema de horarios del profesorado es variable, así 
como también lo es el lugar donde desarrollan su actividad laboral (variedad de aulas del 
Centro en diferentes plantas, horarios destinados a guardias, tutorías,  estancia en los 
departamentos).  
 
Esta situación diversa de la organización hace que sea necesario variar la determinación 
de los equipos de emergencia, que con carácter general se vienen estableciendo para los 
Centros de Trabajo, con el fin de adecuarlos a la realidad de un Centro Educativo.  
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DOCUMENTO Nº III: PLAN DE EMERGENCIA. 
        
OBJETO 
 
El plan de emergencia define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial 
de las emergencias que puedan producirse, respondiendo a las preguntas. ¿Qué se hará? 
¿quién lo hará? ¿cuando, cómo y donde se hará?, planificando la organización humana 
con los medios necesarios que la posibilite. 
 
FACTORES DE RIESGO. CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS. 
 
Las posibles emergencias que puedan producirse en el Centro, según las características 
de los riesgos son las siguientes: 
 

 Accidentes con lesiones personales o daños materiales. 
 Incendios y explosiones  
 Inundaciones y otras emergencias de origen natural 
 Otros (epidemias…) 

 
Hay diferentes consejos para cada una de estas emergencias, que están expuestos en el 
Manual “Plan de emergencia en Centros Docentes” editado por el Instituto Canario de 
Seguridad Laboral,  al que nos remitimos para conocerlos al tratarse de un manual que 
debe utilizarse también con carácter complementario. 

 
Por su gravedad se clasifican en función de las dificultades existentes para su control y 
sus posibles consecuencias en: 
 

 Conato de emergencia 
 

Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida 
por el personal y medios de protección del Centro. 

 
 Emergencia Parcial 

 
Es el accidente que para ser dominado requiere de la actuación de los equipos 
especiales de emergencia. Los efectos de la emergencia parcial quedarán 
limitados a un sector y no afectarán a otros sectores colindantes ni a terceras 
personas. 

 
 Emergencia General 

 
Es el accidente que precisa la actuación de todos los equipos y medios de 
protección del Centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La 
emergencia general comportará la evacuación de las personas. 

 
ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA  
      
Las distintas acciones requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en 
todo momento: 
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 La alerta, que pondrá en acción a los equipos del personal de primera intervención 

interiores, informará a los restantes equipos creados en el Centro y, en su caso a 
las ayudas exteriores. 

 
 La alarma, para la evacuación de los ocupantes. 

 
 La intervención, para el control de las emergencias. 

 
 El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

 
 Primeros auxilios 

 
EQUIPOS DE EMERGENCIA  Y RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO 
DETERMINADAS ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIAS. 
 
El Plan de Emergencia es la organización humana para la utilización óptima de los medios 
técnicos previstos en caso de incendios, con la finalidad de reducir al máximo sus 
posibles consecuencias humanas y económicas. 
 
Con el Plan de Emergencia, se trata de conseguir una coordinación entre las personas, 
para que, llegado el momento, puedan actuar con la máxima efectividad posible. Ello 
implica que previamente deberán ser asignadas misiones a cada una de ellas, tanto de 
actuación como de comportamiento. Cada uno de las personas que están en el Centro, 
deberá saber qué es lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo. 

 
La finalidad perseguida con el plan de emergencia es doble: salvaguardar vidas humanas, 
y reducir al mínimo las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro. Por ello,  el plan 
de emergencia incidirá en dos aspectos fundamentales: la evacuación del personal y el 
primer ataque a la causa del siniestro, cuando esto sea posible. 

 
Entre las funciones generales del plan de emergencia, podemos mencionar las siguientes: 

 
- Activar la señal de alarma. 
- Combatir el siniestro, limitando su alcance y volumen. 
- Evacuar al personal. 
- Prestar ayuda sanitaria y moral al personal afectado. 
- Llamar a los servicios de urgencia y cooperar con ellos. 
- Proceder a la rehabilitación de los servicios. 
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ORGANIGRAMA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA 
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Los equipos y  órganos cuya conveniencia consideramos necesaria y por lo tanto 
proponemos para que se proceda a su creación en el Centro son los siguientes: 
 

Comisión de Seguridad. 
 

Va a estar integrada por miembros del Equipo Directivo, así como por personal del 
Centro. 

 
Misiones de la Comisión de Seguridad 
 

- Conocer todas las características del Centro (distribución, escaleras, puertas de 
salida, zonas de peligro, ubicación de extintores, mangueras contra incendios, 
etc.), y comprobar su ubicación en los planos del Centro. 
 

- Disponer de una relación nominal de todo el personal que trabaja en el Centro.  
 

- Comprobar el estado de conservación del material existente en el Centro 
(extintores, mangueras, etc.). 
 

- Comprobará que se han realizado las revisiones anuales de instalaciones: 
 

- Instalación Eléctrica y luces de emergencia.  
- Ascensor 
- Instalaciones y medios de detección y extinción de incendios. 

 
- Determinar la como van a ser las secuencias sonoras que van a determinar si la 

señal sonora corresponde a alarma de evacuación o si es de confinamiento. 
 

- Crear los diferentes equipos de emergencia, asignándole las misiones concretas a 
cada uno de ellos. 
 

- Prever las decisiones de mando de cada uno de los equipos. 
 

- Vigilar el cumplimento de las misiones encomendadas. 
 

- Resolver acerca de las propuestas que someta a su consideración el Jefe de 
Emergencias. 

 
- Diseñar y revisar el plan de emergencia. 

 
- Cuidar el mantenimiento del Centro para impedir la aparición de siniestros. 

 
- Realizar campañas de prevención y organizar simulacros. 
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- Elaborar la propuesta de plan de formación en materia de seguridad y emergencias 
a solicitar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o a su Unidad en el Área 
Educativa para todo el personal del Centro. 
 

- Cualquier otra medida que el Jefe de Emergencias considere oportuna. 
 

Va a estar dirigida por el Jefe de Emergencias, figura que va a ser desempeñada por el 
Director del Centro. 

 
Debe preverse la sustitución de la persona elegida como Jefe de Emergencias de 
Emergencias por otra u otras personas, de manera que en todo momento alguna de ellas 
se encuentre en el Centro. En general bastará con formar a tres personas con esta 
función. Entre ellos deberá fijarse el orden de prioridad para que en caso de incendios 
solo uno de ellos tome el mando, pasando los dos restantes, a integrarse en las labores 
de emergencia, bajo las órdenes del Jefe de Emergencias 

 
Jefe de Emergencias.  
 

Tanto esta persona como las otras dos que deben ser formadas y entrenadas para actuar 
en caso de que no se encuentre en el Centro, deberán: 

 
- Conocer perfectamente las instalaciones y zonas de mayor peligrosidad. 

 
- Tener una relación de todo el personal que presta servicios en el Centro. 

 
- Tener una lista actualizada de los alumnos por aulas y recibir información de todas 

las aulas referida a: si ha faltado algún alumno/a a clase ese día, si se han de 
desconectar las instalaciones, etc.  
 

- Dirigir a otras personas en caso de incendio como única persona con mando en 
ese momento, para ello se le dará la suficiente autonomía para actuar de forma  
totalmente independiente en caso de fuego, sin que nadie más se imponga o dé 
órdenes, ya que sería totalmente contraproducente. 
 

- Será la persona responsable de decidir la alarma, parcial o general, y de activar la 
señal sonora correspondiente (evacuación o confinamiento). También será quien 
decide cuando se ha producido el cese de la alarma. 
 

- Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de 
las instrucciones que las autoridades le irán proporcionando. 
 

- Dispondrá lo necesario y designará, salvo que lo quiera realizar personalmente, la 
persona encargada de atender las llamadas de los padres. De la misma forma 
(personalmente o a través de la persona que designe al efecto) atenderá a las 
familias de los afectados por el siniestro manteniéndolas informadas.  
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- El Jefe de Emergencias recibirá formación práctica y conocimientos sobre la lucha 
contra incendios y medios técnicos de extinción. Recibirá también formación 
referida a primeros auxilios. 

 
Dependiendo directamente del Jefe de Emergencias, están los  equipos de emergencia, 
que son los encargados de llevar a efecto el Plan de Emergencia. 
 
Los Equipos de Emergencia constituyen el conjunto de personas del propio Centro, 
especialmente formadas, entrenadas y organizadas para desarrollar acciones de 
prevención y actuación en caso de emergencias. 
 
La misión fundamental de estos equipos es tomar todas las precauciones útiles para 
impedir que se encuentren reunidas las condiciones que puedan ocasionar el siniestro. 
 
Para ello, cada uno de los equipos deberá: 
 

- Estar informado del riesgo general y particular derivado de las actividades que se 
desarrollan en el Centro. 

 
- Comunicar las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas. 

 
- Tener conocimiento de la existencia y uso de los medios materiales de que dispone 

el Centro. 
 

- Colaborar con el mantenimiento de los mencionados medios 
 

- Estar capacitado para suprimir, sin demora, las causas que puedan provocar 
cualquier anomalía: 

 
 Mediante una acción indirecta, dando la alerta a las personas designadas en 

el Plan de Emergencia. 
 
 Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, 

aislar las materias inflamables…) 
 

- Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante: 
 

 Dar la alarma 
 Aplicar las consignas del Plan de Emergencia 
 Atacar el incendio con los medios de primera intervención disponibles 

mientras llegan los refuerzos. 
 

- Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 
 
- Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los 

accidentes o reducirlos al mínimo. 
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Cada uno de estos equipos va a estar dirigido por un jefe, que es el que va a responder 
directamente ante el Jefe de Emergencias. 
 
Todos los miembros de cada equipo, deben tener muy claro su cometido para, llegado el 
momento, poder actuar de la forma más eficaz posible. 

 
Centro de Control y Comunicación (operadora de teléfonos) 
 

La persona que ocupa este puesto tiene las funciones propias de un Operador de 
teléfonos, dado que debe utilizar perfectamente la centralita de teléfono del Centro, y 
debe estar formada sobre el funcionamiento y uso de Centrales de detección automática y 
sistemas de alarmas. 

 
Debe tener información sobre: 

 
- Nombre, ubicación y teléfono de todos los componentes de los Equipos de 

Emergencia. 
 
- Situación real diaria de las bajas de los miembros de los Equipos de Emergencia, 

por cualquier circunstancia (vacaciones, enfermedad, horario de permanencia en el 
Centro). 

 
- Teléfonos de urgencia más inmediatos (que deberán estar en lugar visible): 

Bomberos, Ambulancias, Hospitales, Centros de Urgencia, Policía, Guardia Civil, 
Ayuntamiento. 

 
Misiones 
 

- Vigilar los cuadros de control en los que figuran los receptores los sistemas de 
detección automática y los pulsadores de alarma.  

 
- Recibirá información sobre la emergencia bien telefónicamente (desde el interior o 

exterior al Centro), o a través de la señal indicadora del Cuadro de Control basada 
en las instalaciones de detectores que se activan automáticamente ante el inicio de 
cualquier conato de incendio.  

 
- Tomará nota de la incidencia, o de la zona y punto activado en el impreso que se 

dispone al efecto. Se pondrá en comunicación con los profesores de guardia de la 
planta en la que se ha producido la emergencia, a fin de que por éstos se confirme 
la situación de emergencia.  

 
- Comunicará la situación de emergencia detectada al Jefe de Emergencias. 

 
- Transmitirá en todo momento las órdenes que reciba del Jefe de Emergencias 

 
- Cortará las comunicaciones, tanto internas como externas en caso de que la 

situación de emergencia no se haya controlado, dejando una o más líneas libres 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 46

para las peticiones de ayuda exterior, manteniéndose en su puesto para trasmitir 
las órdenes que reciba del Jefe de Emergencia. 

 
- Sólo deben hacerse llamadas telefónicas de urgencias, ordenadas por el Jefe de 

Emergencias. 
 

- Rehusará toda llamada que no sea para uso del equipo de emergencia. ¡¡ Debe 
mantenerse libre !!. 

 
- En caso de avería de la centralita utilizará teléfonos móviles, la línea de fax o una 

cabina exterior al Centro, si la hubiera y fuera necesario. 
 

- Si el fuego amenaza la centralita, se trasladará a otro puesto telefónico con 
conocimiento del Jefe de Emergencias. 

 
- Llamará a los servicios de urgencia (llamando a través del 112 al Centro 

Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) y a los bomberos), en el 
momento en que se lo ordene el Jefe de Emergencia. 

 
- A la llegada de los bomberos les entregará el plan de emergencia, dándoles cuenta 

de la situación. 
 

- En el caso de que la situación se agravara y siempre que Jefe de Emergencia se lo 
ordene, comunicará a los profesores de guardia de las diferentes plantas, a través 
del sistema de emisoras de que se dispone, la situación de emergencia.  

 
Si en algún momento se instala en el Centro un sistema de megafonía, transmitirá la 
información a través de este medio, procurando dar sensación de tranquilidad, el modelo 
tipo de mensaje podría ser el siguiente: 
 

Atención, Atención, por favor, tenemos un conato de incendio en el  Centro 
 
Repetición. 
 
 Nuestro equipo de emergencia está actuando. 
 
Para su seguridad, le rogamos evacue atendiendo a las señalizaciones e 
instrucciones del personal de emergencia. 
 
Actúe con calma, dese  prisa, pero no corra. 
 
No recoja sus pertenencias 
 
Por ningún motivo retroceda. 

 
- En el momento que la emergencia quede controlada, transmitirá el mensaje de fin 

de emergencia a los profesores de guardia o, en su caso, a través del sistema de 
megafonía. 
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- Una vez controlada la situación volverá a su puesto de trabajo. 

 
- Ante una situación incontrolada, si se le comunica la Evacuación del Centro de 

Control y Comunicaciones, lo realizará por los caminos diseñados al efecto, 
observando las consignas generales de actuación 

 
- Ya en el exterior, se concentrará en su punto de Reunión. 

 
Material: 
 

- Teléfono. 
 
- Escritorio, etc. 

 
- Cualquier otro medio que el jefe del grupo considere útil para desempeñar su labor. 

 
Responsable de desconectar las instalaciones: 
 

Ha de ser una persona que no sea responsable directamente de los alumnos. Se 
recomienda que sea el encargado/a del mantenimiento, que normalmente tiene las llaves 
del Centro y conoce las instalaciones.  

 
Misiones: 
 

En caso de evacuación 
 

- Cortar el suministro eléctrico. 
- Bloquear los ascensores. 

  
En caso de confinamiento:  

 
- Cerrar los sistemas de ventilación y climatización. En el caso de que en algún 

momento se instalaran los mismos en el Centro. Por el momento, no dispone de 
estos. 

 
Responsable de abrir y cerrar las puertas exteriores del Edificio 
 

Ha de ser una persona que no sea responsable directamente de los alumnos.  
 
Misiones: 
 

En caso de evacuación 
 

- Abrir las puertas y salidas del Centro y cerrar las puertas de los sectores de 
incendio en caso de que permanezcan abiertas. 

 
En caso de confinamiento:  
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- Cerrar las puertas y salidas del Centro. 

 
Equipo de alarma y evacuación: 
 

Estará formado por los profesores de guardia en cada una de las Plantas del Centro y por 
el profesor o profesores, que se encuentren en el aula más alejada a la salida en el 
momento de iniciarse la emergencia. Uno de los profesores de guardia de la planta 
asumirá las funciones de Jefe del Equipo de Evacuación. 

 
En el Nivel 0, se constituirá un equipo de alarma y evacuación para la Planta, teniendo en 
cuenta que en este nivel no hay aulas y por lo tanto, no hay profesores de guardia de 
planta. 

 
Teniendo en cuenta que los profesores de guardia del Centro tienen sistemas de 
comunicación mediante emisoras, el profesor que asuma la función de Jefe de Equipo, 
será quien mantendrá comunicación directa con el Jefe de Emergencias, para darle 
información sobre la situación de la Planta y demás incidencias de la evacuación o 
confinamiento. 
 
 En el caso de evacuación. 
 
    Misiones 
 
Los profesores de guardia o, en su caso, el E.A.E. del Nivel (0) 

 
- Deben estar preparados para una posible evacuación cuando se de la orden por el 

Jefe de Emergencias o desde la zona de exposición por las señales acústicas de 
alarma. 

 
- Difundir la alarma de forma conveniente y oportuna a todas las personas que se 

hallen en su planta, actuando con tranquilidad predicando la calma ante los 
ocupantes de su zona. Se dirigirá a cada profesor que esté impartiendo clases en 
las aulas de su planta, para que difundan  convenientemente la alarma entre sus 
alumnos. 
 

- En caso de necesidad de evacuación debe avisarse a las visitas y a todas las 
personas que, aunque  no trabajen en el Centro estén en el momento del incendio, 
por los medios disponibles (padres de alumnos, ex alumnos, interesados). 
 

- Transmitir al Centro de Control y Comunicaciones toda la información relacionada 
con las incidencias del siniestro si este se está produciendo en su planta. 

 
- Asegurar el enlace entre los diferentes órganos de mando y los equipos que estén 

desarrollando funciones en la planta. 
 

- Comprobarán que las vías de evacuación no tienen obstáculos. 
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- Se colocarán en los puntos estratégicos de las rutas de evacuación. 
 

- Dirigirán el flujo de la evacuación, vigilando que se realiza ordenada y rápidamente 
por las vías establecidas. Para ello deberá conocer los lugares y turnos de salida 
de los distintos grupos y las zonas exteriores de reunión.  
 

- Impedir los movimientos de pánico. 
 

- Controlarán en las puertas y en los accesos a escaleras la velocidad de 
evacuación, impidiendo aglomeraciones. 
 

- Impedirán la utilización del ascensor en caso de incendio 
 

- En la salida al exterior impedirán las aglomeraciones de los evacuados cerca de las 
puertas. 

 
El profesor/es que ocupan el aula más alejada a la salida: 
 

Se ocuparán de vigilar que no se haya quedado ningún alumno en los lavabos, en las 
aulas, ni en cualquier otro lugar, para ello irá abriendo todas las puertas que estén a su 
paso y comprobando que no queda nadie en ninguna zona de la planta, cerrándolas a 
continuación  para aislar la zona del siniestro. 
 
    En el caso de confinamiento: 
 
Los profesores de guardia, comprobarán que todos los alumnos están confinados en las 
aulas (o en los espacios protegidos del Centro) y que no ha quedado ninguno fuera. 
 
Asimismo, vigilarán que las puertas y ventanas de la planta estén cerradas. 

 
Material: 
 

- Medios de megafonía portátil para transmitir órdenes. 
 

- Linternas. 
 

- Cualquier otro medio que el jefe del grupo o la Comisión de Seguridad considere 
útil para desempeñar la labor del equipo. 

 
RESPONSABLE DE PERSONAS DISMINUIDAS 
 

Se ocupará en caso de evacuación y de confinamiento, de trasladar a las personas con 
dificultades motoras o sensoriales (sordos, invidentes…).  

 
Esta función podrá realizarse incluso por los mismos alumnos, bajo el control del profesor 
encargado de darles clase. 
 

PROFESORADO 
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Con independencia de que se constituya un equipo de evacuación, con unas misiones 
concretas, el profesorado del Centro que esté presente en el momento de la emergencia 
en cada aula será el responsable de los alumnos y se encargará de: 

 
En caso de evacuación: 

 
- Cumplir las instrucciones de los profesores de guardia de su planta encargados de 

la evacuación. 
 

- Difundir la alarma entre sus alumnos, mediante un mensaje como este para iniciar 
la evacuación. 

 
Tenemos un conato de incendio en el Centro 
 
Repetición. 
      
El  equipo d emergencia está actuando. 
 
Por razones de seguridad, vamos a evacuar el aula  atendiendo a las 
señalizaciones e instrucciones del profesor de guardia. 
 
Tengan calma, dense  prisa, pero no corran. 
 
No recojan sus pertenencias 
 
Por ningún motivo retrocedan 
 

- Cerrar las  ventanas del aula, y al terminar la evacuación cerrar la puerta del aula. 
 

- Mantener a los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de 
manera que se facilite la evacuación ordenada. 
 

- Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 
 
 En caso de confinamiento: 
 

- Cumplir las instrucciones de los profesores de guardia. 
 

- Cerrar las ventanas y persianas. 
 

- Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 
 

- Realizar el recuento de los alumnos en el aula o espacio protegido. 
 

ALUMNOS 
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Los alumnos del Centro, también deben concienciarse del cumplimiento de las normas en 
caso de emergencia. 

 
En caso de evacuación: 
 
En cada aula los alumnos: 
 

- Habrán de retornar a su aula cuando suena la alarma si están fuera de 
clase, en su planta. 

 
- Habrán de retornar al aula más próxima e incorporarse a un grupo, si 

cuando suena la alarma están en una planta que no es la de su aula; cuando 
lleguen al punto de concentración, habrán de buscar al grupo de su clase. 

 
- Habrán de dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, 

deprisa pero sin correr, sin volver nunca atrás. 
 
- Tendrán que ponerse en fila india, detrás del profesor /a que hará de guía. 

 
 En caso de confinamiento: 
 

- Habrán de entrar en Centro, si se encontraran fuera. 
 
- Habrán de retornar al aula si cuando suena la alarma están fuera. 
- Habrán de colocarse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía, si 

han de confinarse en una zona del Centro que no sea su aula. 
 
Equipos de Intervención 
 

Los equipos de Intervención actuarán cuando la emergencia se ha activado por la 
presencia de fuego. 

 
A las órdenes de los equipos de intervención estará el Jefe de Intervención, constituye la 
máxima autoridad en el punto de la emergencia hasta la llegada del servicio público de 
extinción y realizará las siguientes funciones: 
 

- Actuará en el lugar de emergencia valorando la misma e informando sobre su 
evolución al Jefe de Emergencias. 

 
- Estará en contacto permanente con el Jefe de Emergencias. 

 
- Dirigirá a los equipos de intervención. 

 
- Verificará los cortes de electricidad de la zona afectada y del desalojo. 

 
- Cuando se extinga el fuego, informará del mismo. 
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- Atenderá a los bomberos a su llegada, poniéndose a sus órdenes y coordinando la 
acción conjunta cuando sea necesario. 

 
- En su caso Investigará las causas del siniestro. 

 
Los equipos de intervención actuarán por orden secuencial, primero lo hará equipo de 
primera intervención (EPI) y, posteriormente el de segunda intervención (ESI). 

 
Equipo de Primera Intervención. 

 
Teniendo en cuenta que el personal docente, por su horario laboral no está 
permanentemente en el Centro, y que no siempre realiza su actividad docente en la 
misma planta y aula del edificio, todos los profesores del Centro serán miembros del 
equipo de primera intervención, actuando en la Planta en la que se encuentren cuando se 
produzca la emergencia. 

 
Todos sus componentes, bajo las órdenes de un jefe de grupo: 

  
- Conocerán las normas fundamentales de prevención de incendios y tendrán 

competencia técnica en los aspectos de prevención y lucha contra incendios, 
para lo cual deberán recibir formación teórica y práctica adecuada que le 
habilite para conocer la química del fuego, causas del incendio, propagación y 
clases de fuego, utilización de agentes en la extinción, inspecciones rutinarias 
de los medios de protección, medidas preventivas generales y práctica con 
extintores portátiles. 

 
- Deberán conocer el Plan de Emergencia del Centro. 

 
- Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles (medios de primera 

intervención) en su respectiva zona de actuación (planta).  
 
- Apoyarán a los componentes del Equipo de Segunda Intervención cuando les 

sea requerido (utilización de mangueras, etc.…).  
  

Equipos de Segunda Intervención 
 

Todos sus componentes deberán estar localizables permanentemente en el Centro, 
actuando bajo las órdenes de un jefe de grupo. 
 
El Comité de Seguridad, en el momento de identificar las personas que van a formar parte 
de estos equipos, deberá tener en cuenta los horarios de permanencia de las mismas en 
el Centro, contemplando sustitutos para los docentes que integran estos equipos, de 
manera que cuenten con todos sus miembros durante toda la jornada.  

 
El perfil de las personas que participan en este equipo es el que corresponde a alguien 
sereno, capaz de actuar enérgicamente, pero sin precipitaciones perjudiciales. No debe 
estar sujeto a desfallecimientos provocados por emociones, que fácilmente pueden 
presentarse ante un peligro propio y de sus compañeros. 
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- Conocerán las normas fundamentales de prevención de incendios y tendrán 

competencia técnica en los aspectos de prevención y lucha contra incendios. 
 
Para ello deberán recibir formación teórica y práctica adecuada sobre prevención 
de incendios y explosiones que le habilite, para combatir cualquier tipo de fuego 
que puedan encontrar en el Centro, con medios de primera intervención (extintores 
portátiles), de segunda intervención (mangueras) y, en su caso, equipos especiales 
(equipos de respiración autónoma, etc..). 

 
- Deberán conocer exhaustivamente el Plan de Emergencia del Centro. 

 
- Todos los miembros que formen parte de este equipo, conocerán del manejo y 

conservación de los equipos de extinción más importantes del Centro: extintores 
portátiles, mangueras y su ensamblaje;  conocerán igualmente todos los tipos de 
incendios que se puedan presentar en el Centro; conocerán el manejo y puesta en 
marcha de las motobombas para el suministro de agua en caso de que falle su 
suministro, cortes de energía eléctrica, etc. En general, conocerán de todos los 
tipos de medios de extinción y lucha contra incendios de que se disponga en el 
Centro. 
 

- Las personas que forman parte de este equipo, deben conocer perfectamente las 
instalaciones del Centro, tener habilidades para hacer reparaciones, 
improvisaciones, etc. 

 
 

Una vez oigan la alarma, se dirigirán al lugar de reunión ya previsto, poniéndose el equipo 
de protección personal, que puede ser ropa de algodón no sintética, así como cascos y 
botas ignífugas, y quedarán a la orden del Jefe de Emergencias. 

 
Misiones: 
 

- Combatir el siniestro de la forma prevista. 
 

- Ayudar a rescatar a las posibles víctimas que se encuentren en la zona del 
siniestro. 
 

- Cooperar con los servicios oficiales de extinción y salvamento y facilitarles cuanta 
información soliciten en relación con el siniestro y su evolución. 
 
Material: 

 
- Linternas, cuerdas, etc. 

 
- Cualquier otro medio que el Comité de Seguridad considere útil para desempeñar 

la labor de este equipo. 
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Equipo de Primeros Auxilios 
 
Entre el personal del Centro puede haber personas con conocimientos en materia de 
primeros auxilios o socorrismo, en este caso, serán esas personas las que formarán parte 
del Equipo de Primeros Auxilios. De entre los componentes del Equipo, una persona 
actuará como Jefe de Grupo. 
 
En caso de que en el personal del Centro no haya nadie que reúna estas capacidades, 
formarán parte de este equipo personas del Centro que quieran participar 
voluntariamente. Para ello: 

 
- Recibirán formación  y adiestramiento adecuado en materia de primeros auxilios, 

emergencias médicas, inmovilización, movilización y transporte de heridos, además 
de la formación básica en prevención de incendios.  
 

- Conocerán el Plan de Emergencia del Centro. 
 

- Conocerán de las características especiales que pudieran  presentar alguno de los 
componentes del personal que presta servicios en el Centro o los alumnos: 
minusvalías físicas o psíquicas, tratamientos médicos, etc.…  
 
Misiones 

 
- Al ser alertados, se personarán en el lugar del siniestro con los equipos necesarios, 

poniéndose a las órdenes del Jefe de intervención. 
 

- Rescatar a las posibles víctimas y prestarles una primera ayuda, hasta la llegada 
de los medios de socorro.  

 
- Decidirá la atención a prestar a los heridos, de manera que las lesiones que 

presenten no se empeoren y procederá a la estabilización de los lesionados 
graves, a fin de ser evacuados.  

 
- Deberá asimismo tener criterio de priorización ante la atención de lesiones. 

 
- Decidirá si la gravedad de algún herido requiere ayuda de los servicios sanitarios 

exteriores. 
 

- En caso de tener que rescatar alguna persona, actuarán siempre por parejas y bajo 
la protección del equipo de intervención. 

 
- De existir la menor duda de grave riesgo en la intervención, se esperará a la 

llegada de los servicios públicos. 
 

 
- Un componente del Equipo de Primeros Auxilios  será el responsable de la 

recepción de los servicios públicos de salvamento. 
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- Control de las bajas ocasionadas por la emergencia y la localización de los 

hospitalizados si los hubiera. 
 

 
- Ante una situación incontrolada, si se le comunica la Evacuación del Centro de 

Control y Comunicaciones, lo realizará por los caminos diseñados al efecto, 
observando las consignas generales de actuación. 

 
 

- Ya en el exterior, se concentrará en su punto de Reunión. 
 

 
  Material 
 

- Botiquín. 
 
- Medios de transporte de heridos o traumatizados. 

 
- Cualquier otro medio que el jefe del equipo considere útil para desempeñar su 

labor. 
 

Personal de mantenimiento del Centro  
 
En caso de situación de emergencia, el personal de mantenimiento del Centro 

deberá: 
 

- Acudir al lugar de alarma. 
 

- Colaborar con la extinción haciendo acopio de extintores en la zona afectada. 
 

- Cumplir con las órdenes que le indique el Jefe de Intervención y, en todo caso las 
que provengan del Jefe de Emergencias para ayudar en cuanto se necesite.  

 
ESQUEMAS OPERACIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
EMERGENCIA 

 
Cuando todos los equipos de seguridad y prevención de siniestros estén formados y se 
haya adiestrado convenientemente el personal, el Centro estará en disposición para poder 
afrontar, con ciertas garantías de éxito, una situación peligrosa. El Plan de Emergencia y 
Evacuación se inicia cuando se produce la detección de la situación peligrosa.  

 
Forma de activar la  situación de emergencia 
 

La situación de emergencia, puede ser activada de dos formas: 
 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 56

- Mediante comunicación telefónica, si la situación de emergencia proviene del 
exterior del Centro. 

 
- Mediante comunicación interna (telefónica, pulsador de alarma o cualquier otro 

medio de comunicación disponible en el Centro), cuando la emergencia se produce 
en el interior. 
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ALERTA
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Por un alumno 

DESCUBRIMIENTO DE LA EMERGENCIA

DETECCIÓN HUMANA DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Por un profesor o 
personal de 

administración o 
servicio

Confirmar la 
emergencia a 

través del profesor 
de guardia 

Avisar a profesor 

Profesor comprueba 

Avisar a profesor 
de guardia Planta 

Avisar a centro de control 
y comunicaciones

Emergencia 
confirmada

Falsa 
alarma

Aviso a EPI de 
Planta 

(profesores más 
cercanos) 

Aviso a 
Coordinador 
General de 
Emergencia

Profesor de 
guardia 
informa 

situación y 
avisa a EPI 
de Planta 

Comprobación 
cuadros de 

control y 
reposición a 

situación normal 

Fin de la 
emergencia 

Recogida de 
datos de la 
emergencia 

Definición de 
la 

Emergencia 

Centro de 
Control avisa a 

Coordinador 
General de 
Emergencia 

Definición de 
la 

Emergencia 

Aviso a 
CECOES (112) 
y a bomberos 

CONATO  EMERGENCIA PARCIAL 
EMERGENCIA GENERAL 
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ALARMA   (CONFINAMIENTO) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE EMERGENCIA QUE 
PROVIENE DEL EXTERIOR

EL CENTRO DE CONTROL Y 
COMUNICACIONES AVISA AL JEFE  

DE EMERGENCIAS 

EL JEFE DE EMERGENCIAS DARÁ LA 
ALARMA Y ESTARÁ PENDIENTE DE 
INSTRUCCIONES DEL EXTERIOR 

TODOS SE ENCERRARÁN EN EL 
CENTRO

EL PROFESOR DE GUARDIA COMPROBARÁ QUE 
TODOS LOS ALUMNOS ESTÁN CONFINADOS EN 
SUS AULAS O EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

RECUENTO DE ALUMNOS POR 
PROFESORES DE AULA
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

COORDINADOR GENERAL EMERGENCIA 
ORDENA LA EVACUACIÓN

EL CENTRO DE CONTROL Y COMUNICACIONES 
ORDENA EVACUACIÓN A PROFESORES DE GUARDIA 

El EAE abre las salidas de emergencia 
y dirige la evacuación en su zona 

El profesor de guardia comunica orden 
de evacuación a profesor de aula 

El EAE comprueba que no quede nadie 
en el interior de las aulas, cerrándolas

El profesor de aula comunica alarma a 
los alumnos y cierra puertas y ventanas

El EAE comunica al Coordinador 
General de Emergencia que su zona 

está evacuada 

Abandonan el aula por la salida que 
tienen asignada, siguiendo instrucciones 

del EAE 

Se dirigen al punto de reunión y permanecen en 
el hasta el fin de la emergencia 

El profesor de aula hace recuento de sus alumnos 
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EMERGENCIA DERIVADA DE LA PRESENCIA DE FUEGO EN EL CENTRO  
 

¿QUÉ HAY QUE HACER? 
 
Detección por profesores, personal no docente o alumnos del Centro 
 

Una vez detectada la presencia de fuego por alguna de las personas que se encuentren 
en el Centro: profesores, personal no docente o alumnos (en este último caso se 
comprobará previamente por el profesor a quien el alumno haya dado la información), 
deberá comunicarse inmediatamente a la persona responsable del Centro de Control y 
Comunicaciones.  

 
Debe detallarse lentamente el lugar, naturaleza y tamaño de la emergencia. 

 
A la vez que se activa la situación de alarma, para ganar tiempo, se alertará de la 
presencia del fuego a los compañeros que se encuentren más próximos, para que le 
ayuden a actuar de una manera inmediata contra el fuego. En el Centro, debido a las 
peculiaridades de la actividad docente, todas personas serán miembros del equipo de 
primera intervención.  

 
Detección automática por señalización en Cuadro de Control 
 

Si la presencia de fuego se detecta por la señalización en el Cuadro de Control, en base a 
las instalaciones de detectores que se activan automáticamente ante el inicio de cualquier 
conato de incendio, se identificará la zona y punto activado y se contactará con los 
profesores de guardia de la Planta correspondiente quienes comprobarán si no se trata de 
una falsa alarma.  

 
Comprobado por el profesor de guardia de planta que no se trata de una falsa alarma, lo 
comunicará al Centro de Control y Comunicaciones y avisará a los profesores más 
próximos al punto donde se ha iniciado el fuego para proceder a su extinción con los 
medios de protección más cercanos. 

  
El Centro de Control y Comunicaciones lo pone en conocimiento del Jefe de 
Emergencias.  

 
El equipo de primera intervención es el único que funcionará de forma autónoma, sin 
esperar órdenes ni decisiones del Jefe de Emergencias. 

 
Solo se luchará contra el fuego, una vez activada la situación de alarma, y siempre que 
alguien más se de por enterado de la presencia del fuego, y tenga conocimiento de que 
nosotros estamos enfrentándonos al mismo, ya que puede resultar de graves 
consecuencias el intentar apagar un fuego, sin avisar a nadie,  si no lo controlamos se 
habrá perdido un tiempo precioso en poner en marcha el plan de emergencia. 

 
Centro de Control y Comunicaciones  
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 Activada la alarma, el Jefe de Emergencias con los miembros de todos los equipos de 
emergencia constituidos en el Centro, se reunirá en el Centro de Comunicaciones para 
tomar las decisiones pertinentes a la hora de poner en marcha el plan de intervención.  

 
En el Centro de Control estarán ubicados todos los medios de comunicación internos y 
externos, y los diversos cuadros receptores de los pulsadores de alarma y detección 
automática, que estarán permanentemente vigilados.  En el Centro de Control está toda la 
documentación que se ha confeccionado sobre el Plan de Emergencia y Evacuación. 
Estará ubicado en el Nivel 0, junto al vestíbulo de la entrada principal del Centro. 

 
Puntos de reunión 
 

Con la finalidad de que el Equipo de Alarma y Evacuación pueda verificar si todos los 
alumnos y el personal que presta servicios en el Centro han salido del Edificio, en el 
exterior del Centro, se fijarán los Puntos de Reunión en los que todos los que han 
evacuado el edificio puedan concentrarse una vez finalizada la evacuación. 

 
 
EMERGENCIA DERIVADA DE UNA AMENAZA DE  BOMBA EN EL CENTRO 
 

¿QUÉ HAY QUE HACER? 
 
Normalmente el mensaje avisando de la presencia de una bomba en el Centro será por 
teléfono, por ello, la persona que reciba la llamada debe  formular las siguientes 
preguntas: 

 
¿A que hora explotará la bomba? 
 
¿Dónde está colocada? 
 
¿Qué forma tiene? 
 
¿Qué tipo de explosivo contiene? 
 
¿Puso Vd. la bomba? 
 
¿Por qué? 
 
¿Cuál es su dirección? 

 
- Debe apuntar las palabras exactas de la amenaza.  

 
- Debe prestar especial atención a los siguientes aspectos: 

 
 Voz de la persona que llama 

 
Calmada  Nasal  
Enojada  Tartamuda  
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Excitada  Ronca  
Lenta  Grave  
Rápida  Estridente  
Baja  Quebrantada  
Alta  Disfrazada  
Risa  Acento  
Llorando  Conocida  
Normal  Respiración honda  
Susurrando    

 
Si la voz le resulta conocida ¿a quién se le parece? 
 

 Ruidos de fondo 
 

Altavoces  Maquinaria de oficina  
Voces  Maquinaria de fábrica  
Música  Ruido de animales  
Local  Ruidos callejeros  
Cabina  Larga distancia  
Motor  Ruidos caseros  
Otros    

 
 Lenguaje de la amenaza 

 
Correcto  Incoherente  
Educado  Grabado  
Obsceno  Mensaje leído  
Irracional    

 
 Sexo de la persona que llama 

 
 Duración de la llamada 

 
 Número donde recibió la llamada 

 
 Hora 

 
 Fecha 

 
 Cualquier otra información. 

 
 

- A continuación se comunicará inmediatamente al Director del Centro. 
 

- La decisión de permanecer o evacuar el Centro es únicamente del Director, nadie 
debe de actuar por su iniciativa. 

 
- Se ordenará la salida a todo el personal ajeno al Centro, en caso de necesitarlo. 
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- Solo el Director del Centro, a tenor de las consultas realizadas o por su propia 

iniciativa, o la persona a quien éste se lo ordene, comunicará la situación a la 
policía o guardia civil.  

 
- Después de recibir el mensaje, no se tocará ni moverá nada que pueda ser 

sospechoso.  
 

EMERGENCIA DERIVADA DE UNA INUNDACIÓN 
 

¿QUÉ HAY QUE HACER? 
 
Teniendo en cuenta la ubicación del Centro, habrá de tenerse en cuenta la posibilidad de 
que se produzcan inundaciones, bien por la presencia de vientos fuertes, o por grandes 
precipitaciones o por cualquier otra causa, en cuyo caso, habrá que CONFINARSE. 
 
Cuando se produzca la alarma de posibilidad de producirse inundaciones  deben tomarse 
las siguientes medidas: 
 

- Se puede requerir la formación de diques, represas, etc., o poner en marcha 
bombas. 

 
- Cortar la tensión eléctrica en el cuadro general. Si los enchufes han estado 

sumergidos, no vuelva a conectar la electricidad hasta no recibir el visto bueno de 
los servicios de urgencia o del electricista. 

 
- Seguir las pautas que establece el Plan para confinarse. 

 
La situación de emergencia más común es la que deriva de la presencia de fuego.  

 
En este caso, iniciada la alarma, que pone en acción al equipo de primera 
intervención y según la magnitud del siniestro, las actuaciones que deben llevarse 
a cabo con cada tipo de emergencia son: 
 

 
Si el fuego se puede extinguir con la intervención de los equipos de primera 
intervención. 
 
Controlada la situación: 
 

- Se comunicará por el Equipo de Primera Intervención al Centro de Control y 
Comunicaciones. 
 

 
CONATO DE EMERGENCIA 
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- Se informa al Jefe de Emergencias, que inspeccionará la zona  y ordenará la 
reposición de medios (extintores utilizados etc.…). 

 
- Se comprueban los cuadros de control. 

 
- Se reintegran los integrantes del Equipo de Primera Intervención que hayan 

intervenido a sus respectivos puestos de trabajo. También lo hacen los  integrantes 
de otros equipos de emergencia, que hayan acudido al Centro de Control y 
Comunicaciones una vez recibida la comunicación de situación de emergencia 
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CONATO DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

DEFINICIÓN DE LA EMERGENCIA 
COMO CONATO

ATAQUE CON EQUIPOS DE PRIMERA 
INTERVENCIÓN EN CADA PLANTA

EXTINCIÓN SI EXTINCIÓN NO 

Inspección por el 
Jefe de Emergencia 

EPI continúa para 
evitar propagación e 
informa a centro de 

comunicaciones

Reposición medios 
utilizados 

(extintores, etc.) 

Definición de la 
emergencia

Fin de la 
Emergencia

Emergencia Parcial 
Emergencia General 

Inspección de las 
causas del incendio 
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Producida   como  consecuencia  de conato de emergencia incontrolado. Se 
escapa del control de los Equipos de Primera Intervención, sin llegar a ser 
una emergencia general. 

 
Situación no controlada: 
 

- Los miembros del Equipo de Primera Intervención comunican la situación al Centro 
de Comunicaciones y Control. 
 

- El Jefe de Emergencias ordena la comunicación de la situación a los servicios 
públicos de extinción de incendios, o lo hace directamente. 
 

- Se ordena la intervención del Equipo de Segunda Intervención. A su llegada, el 
Equipo de Primera Intervención podrá abandonar el foco del incendio, salvo que 
sea necesaria su presencia y se ordene su participación. 
 

- El Equipo de Primeros Auxilios se desplaza inmediatamente a la zona siniestrada, 
evalúa la situación de los heridos y lo comunica al Jefe de Emergencias. Presta in 
situ asistencia a los heridos, si procede. Prepara y acondiciona el traslado de los 
posibles heridos.  
 

- Se comunicará la alarma de evacuación a  los ocupantes de la planta, dependencia 
o aula que se encuentren en situación de emergencia parcial activándose a la vez 
la correspondiente señal sonora de alarma.  
 

- Guiados en la evacuación por el equipo de alarma y evacuación de la planta, se 
dirigirán por los caminos diseñados al efecto, hasta concentrarse en su punto de 
reunión. 
 

- El Jefe de Intervención atenderá a los servicios públicos de extinción de incendios a 
su llegada al Centro, poniéndose a sus órdenes y coordinando la acción conjunta 
cuando sea necesario. Le dará toda la información que necesiten, con 
independencia de que esta función sea asumida directamente por el Jefe de 
Emergencias. 

 
  EMERGENCIA PARCIAL 
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EMERGENCIA PARCIAL   (ALARMA) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIA 
DECIDE DAR ALARMA PARCIAL

EL CENTRO DE CONTROL Y 
EMERGENCIA ACTIVA SEÑAL SONORA 

COMUNICANDO LA ALARMA  

EAE PREPARA LA EVACUACIÓN 
(Ficha Evacuación)

CONFIRMACIÓN DE 
LA ALARMA AL 

CECOES Y 
BOMBEROS 

EVACUACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  

COMUNICACIÓN A 
COORDINADOR 

GENERAL QUE LA 
ZONA HA SIDO 

EVACUADA 

CONCENTRACIÓN EN PUNTO DE 
REUNIÓN 

CONTROL DE AUSENCIAS POR 
PROFESORADO DE AULA
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EMERGENCIA PARCIAL   (INTERVENCIÓN) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  
 

  
 
 

ATAQUES POR EQUIPOS DE 
SEGUNDA INTERVENCIÓN

JEFE DE INTERVENCIÓN 
CONTROLA LAS TAREAS 

DE EXTINCIÓN  
• PRESENCIA DE EQUIPOS 

DE 1º AUXILIOS 
• COLABORACIÓN EPI  RECIBE A EQUIPOS 

EXTERNOS  

EXTINCIÓN SI  EXTINCIÓN NO 

E.S.I. COMUNICA FIN DE 
EMERGENCIA  

INSPECCIÓN ZONA POR 
COORDINADOR GENERAL  

CONTINUAR TAREAS 
EXTINCIÓN PARA EVITAR 

PROPAGACIÓN  

INTERVENCIÓN EQUIPOS 
EXTERNOS  

REPOSICIÓN DE MEDIOS  DEFINICIÓN EMERGENCIA  

FIN DE EMERGENCIA  EMERGENCIA GENERAL  

INVESTIGACIÓN DE 
CAUSAS DEL INCENDIO  
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- Producida como consecuencia de un conato de emergencia incontrolado. 
 

- Después de una situación previa de emergencia parcial incontrolada. 
 

 
Emergencia General producida como consecuencia de conato de emergencia 
incontrolado 

 
- Los miembros del Equipo de Primera Intervención comunican la situación al Centro 

de Comunicaciones y Control. 
 

- El Jefe de Emergencias ordena la comunicación de la situación a los servicios 
públicos de extinción de incendios, o lo hace directamente. 
 

- Se ordena la intervención del Equipo de Segunda Intervención. A su llegada, el 
Equipo de Primera Intervención podrá abandonar el foco del incendio, salvo que 
sea necesaria su presencia y se ordene su participación. 
 

- El Equipo de Primeros Auxilios se desplaza inmediatamente a la zona siniestrada, 
evalúa la situación de los heridos y lo comunica al Jefe de Emergencias. Presta in 
situ asistencia a los heridos, si procede. Prepara y acondiciona el traslado de los 
posibles heridos.  
 

- Se comunicará la alarma general de evacuación total del Centro, activándose a la 
vez la correspondiente señal sonora de alarma.  
 

- Guiados en la evacuación por los equipos de alarma y evacuación de cada planta, 
se dirigirán por los caminos diseñados al efecto, hasta concentrarse en sus puntos 
de reunión. 
 

- El Jefe de Intervención atenderá a los servicios públicos de extinción de incendios 
a su llegada al Centro, poniéndose a sus órdenes y coordinando la acción conjunta 
cuando sea necesario. Le dará toda la información que necesiten, con 
independencia de que esta función sea asumida directamente por el Jefe de 
Emergencias. 

 
 

 
   EMERGENCIA GENERAL 
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Emergencia General producida después de una situación previa de 
emergencia parcial incontrolada 

 
 Se ampliará la situación de emergencia parcial con: 

 
- Comunicación de alarma general de evacuación total del Centro activándose a la 

vez la correspondiente señal sonora de alarma.  
 

- Guiados en la evacuación por los equipos de alarma y evacuación de cada planta, 
se dirigirán por los caminos diseñados al efecto, hasta concentrarse en sus puntos 
de reunión. 

 
INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS 

 
En caso de producirse un incendio en el Centro: 
 

- Se investigarán las causas que lo produjeron, su forma de propagación y sus 
consecuencias. 
 

- Se analizará el comportamiento de las personas y equipos técnicos disponibles, 
para mejorar su desempeño en situaciones similares. 
 

- Se redactará un informe con los resultados de la investigación, que se remitirá al 
Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil. 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA  
     IMPLANTACIÓN DE PLAN 
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IMPLANTACIÓN DEL PLAN Y CONSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

El Director del Centro constituirá en primer lugar la Comisión de Seguridad propuesta en 
el Plan para debatir el contenido del mismo y realizar las adaptaciones que considere 
oportunas, dándolo a conocer al personal que presta servicios en el Centro para contar 
con su participación activa e implicación.  
 
Se constituirán los distintos equipos de emergencias, identificando las personas que van a 
formar parte de los mismos y elaborando un organigrama.  

 
DIVULGACIÓN DEL PLAN A TODOS LOS USUARIOS 

 
Implantado el Plan debe darse a conocer a todos los usuarios del Centro (profesores, 
alumnos y personal no docente). Todos deben saber que hay que hacer en caso de 
emergencia y cuales son sus responsabilidades.  
 
Para divulgar el Plan éste deberá presentarse a todo el personal docente (mediante la 
convocatoria de un Claustro informativo al que deberán asistir todos los profesores).  
 
Se presentará también el Plan al personal no docente, mediante una reunión que al efecto 
convoque alguno de los cargos directivos del Centro y a la que deberán asistir todos ellos.   
 
Los alumnos, también deben conocer el Plan, para ello podrá prepararse una 
presentación a través de medios informáticos (presentación en power point por ej) que 
llevará a cabo el profesor tutor con sus alumnos en el aula. 
 
En las presentaciones, se entregarán por escrito las consignas generales de 
autoprotección que deben conocer y tomar,  Pueden servir las que se han acompañado a 
este mismo documento del Plan bajo la denominación “normas básicas”.  
 
Es necesario fomentar la cultura de la autoprotección entre todos los colectivos del 
Centro, de manera que sepan como protegerse ante cualquier incidente que pueda ocurrir 
en el Centro, sirviéndole también para resolver los que se vaya a encontrar en su vida 
cotidiana.  
 
No podemos olvidarnos de la Empresa contratada para la limpieza del Centro a la que 
deberemos remitir las medidas de actuación a tomar en caso de emergencia, planos de 
situación de los medios de lucha contra incendios, recorridos de evacuación, salidas de 
emergencia, en los términos establecidos en el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que 
se desarrolla el art. 24 de la ley 31/95 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
 

 
FORMACIÓN  

 
La Comisión de Seguridad programará y organizará  las siguientes actividades formativas: 
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- Actividades de formación y divulgación en materia de autoprotección y prevención 
que considere necesarias para los equipos formados y para los demás ocupantes 
del Edificio.  
 

- Prácticas de extinción de incendios y socorrismo. 
 

- Visitas formativas al Parque de Bomberos. 
 
- Colocación de carteles y distribución de folletos informativos que considere 

convenientes para promover la difusión del conocimiento de las previsiones 
contenidas en el Plan. 

 
SIMULACROS 

 
Los simulacros son necesarios para comprobar el funcionamiento del Plan y crear unos 
hábitos de comportamiento con el fin de afrontar una situación de emergencia sin 
improvisaciones. 
 
Hay que tener en cuenta que en estas situaciones, las personas están dominadas por el 
pánico, y es muy difícil que piensen que han de hacer si no lo han practicado antes. 
 
Por esta razón, la realización periódica de simulacros ayuda a detectar errores u 
omisiones, tanto en el contenido del Plan, como en las actuaciones a realizar para su 
puesta en  práctica,  a determinar las medidas correctoras y las mejoras necesarias, a 
habituar a los ocupantes a evacuar el edificio, a saber si los equipos y medios de 
comunicación, alarma, señalización, alumbrados especiales y extinción, en su caso, son 
idóneos y suficientes a adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios, y a 
estimar los tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención 
de ayudas externas. 
 
SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO. 
 
Consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer un simulacro. 
 
La preparación del simulacro debe ser muy exhaustiva, no cabe improvisación.  
 
En el primer simulacro, la información a los ocupantes del Centro debe ser total, indicando 
hasta el día y hora y los detalles y objetivos del simulacro. En función de los resultados, 
se irá dejando de informar hasta hacerse sin previo aviso, a partir de este momento el 
Director del Centro debe mantener en secreto el momento exacto del simulacro, no 
comunicándolo a nadie relacionado con el Centro (profesores, alumnos, personal no 
docente, padres), para que el factor sorpresa lo haga todo más real. 
 
Antes del día del simulacro la Dirección del Centro ha de informar a los padres y al 
Ayuntamiento, pero sin especificar el día y hora en que se llevará a término el simulacro, 
con la finalidad de evitar alarmas, Los bomberos y la policía local si que han de estar 
informados del día y la hora.  
 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 74

Debe realizarse un día normal de actividad docente, en situación de máxima ocupación 
del edificio o edificios del Centro. 
Los profesores se reunirán con el Jefe de Emergencias para preparar el simulacro. 
 
Cada profesor/a explicará las instrucciones que habrán de seguir los alumnos, y 
organizará la estrategia de su grupo o clase: distribuirá funciones concretas entre sus 
alumnos, como cerrar las ventanas, controlar que no se llevan consigo objetos personales 
y cualquier otra indicación que considera pertinente. Los alumnos también deben 
participar activamente. 
 
Simulacro de evacuación 
 

1. Se utilizarán las salidas habituales del edificio. 
 
2. Se cerrarán las puertas y ventanas, ya que en caso de incendio real (la emergencia 

más común) las corrientes de aire favorecen la propagación del fuego. 
 

3. No se podrá utilizar el ascensor 
 

4. Se informará a los Bomberos, Policía Local, Ayuntamiento de la realización del 
simulacro.  

 
Instrucciones a seguir para la realización de un simulacro de evacuación en el Centro. 
 

1. Al inicio del simulacro, se ha de emitir la señal de alarma establecida. 
 
2. Para evacuar las plantas de forma ordenada, se deben seguir los criterios 

siguientes:  
   

a) Al oír la señal de inicio del simulacro se ha de desalojar el edificio. En primer 
lugar lo hacen los ocupantes de las aulas cuyo recorrido de evacuación les lleva 
la salida de edificio de su nivel (Nivel (0) con salida directa al exterior a través 
de la puerta principal, Nivel (-2) puerta de emergencia y Nivel (-3) salida de 
edificio). 

 
b) De forma simultánea comenzarán a evacuar los ocupantes de los recorridos de 

evacuación que bajan por las escaleras. Bajarán respetando la prioridad de las 
plantas inferiores. 

 
c)  El desalojo de cada planta se hará por grupos, saldrán en primer lugar las 

aulas más cercanas más cercanas a cada salida, de acuerdo con los recorridos 
de evacuación que tengan asignados. Debe  ir ordenado no debiendo 
mezclarse los grupos. 

 
d) Si el simulacro plantea la hipótesis de que el fuego comienza en una planta 

determinada, entonces esa planta será la primera que habrá que desalojar. 
 

e) Entre las hipótesis se puede plantear el bloqueo de alguna salida exterior de 
modo que solo se pueda hacer uso de las otras. 
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f) Cada profesor/a se tiene que responsabilizar de controlar los movimientos de 

los alumnos que tenga a su cargo y de dirigirlos hacia las escaleras y salidas 
que se han establecido en los recorridos de evacuación siguiendo las 
instrucciones de los profesores de guardia de su planta. 

 
g) Se ha de colocar una persona en cada una de las salidas que, en este caso, 

todas son Salida de Planta, para poder cronometrar el tiempo total de 
evacuación. 

 
h) Finalizado el simulacro, el Comité de Seguridad habrá de inspeccionar el 

Centro, para detectar las anomalías y los desperfectos que se hubieran podido 
producir. 

 
i) Cada simulacro debe ser seguido de una reunión con los responsables del Plan 

y todos los profesores para analizar su desarrollo y decidir las modificaciones 
que la experiencia aconseje introducir. El Director emitirá un informe según el 
modelo que se adjunta en el Anexo I.  

 
j) Debe cumplirse que los tiempos orientativos de duración del simulacro sean de 

10 minutos para evacuación total y 3 minutos para cada planta. La práctica de 
un simulacro no debe ser superior a 30 minutos.  

 
k) Conviene realizar dos simulacros al año, el primero durante el primer trimestre 

del curso. En nuestro caso como el primer simulacro ha de informarse a todos 
los usuarios del edificio, el segundo será el que nos va a determinar la situación 
real ante un hipotético caso de emergencia.  

 
 

SIMULACRO DE CONFINAMIENTO 
 
Consideraciones a tener en cuenta 

 
1. Cerrar las puertas y ventanas ya que la mayoría de los casos en que hace falta 

confinarse el riesgo proviene del exterior. 
 
2. No se ha de usar el ascensor. 

 
3. Se informará a los grupos actuantes (bomberos, policía, ayuntamiento…) de la 

realización del simulacro. 
 
Instrucciones para la realización del simulacro de confinamiento 
 

1. Al principio del ejercicio se ha de emitir la señal de alarma establecida, que ha de 
ser diferente de la de evacuación. 

 
2. Para confinarse, hay que seguir los criterios siguientes: 
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a) Todo el mundo se debe encerrar en su aula.  Los alumnos que estén en el 
patio habrán de entrar en el Centro e ir a su aula. 

 
b) En cada aula se han de cerrar las puertas y las ventanas.  

 
c) También se han de cerrar las puertas y las ventanas que no sean de las 

aulas.  
 

d) Nadie ha de salir del aula hasta que lo indiquen las autoridades, o la señal 
de fin de alerta. 

 
3. Cada profesor/a se ha de responsabilizar de controlar los movimientos de sus 

alumnos siguiendo las instrucciones del profesor de guardia.  
 

4. Una vez acabado el ejercicio, el Comité de Seguridad inspeccionará todo el Centro 
para detectar las posibles anomalías o desperfectos que pueda haber. 

 
5. Se  ha de colocar una persona en cada planta para controlar el tiempo total de 

confinamiento. 
 

6. Después del simulacro es aconsejable hacer una valoración – evaluación del 
ejercicio entre todos. El Director del Centro ha de redactar un informe (según el 
modelo adjunto) y lo ha de enviar al Ayuntamiento y al Parque de Bomberos.  

 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

 
La Comisión de Seguridad, en cada una de sus reuniones y siempre inmediatamente 
después de haber surgido una situación de emergencia, analizará el desarrollo y 
cumplimiento de las previsiones del Plan, para actualizar y perfeccionar su contenido.  

 
Con carácter anual tendrá  que revisar el plan de emergencia, para adaptarlo a los 
cambios que se hayan producido en cada curso (nuevas incorporaciones de personal, 
traslados, nuevos alumnos…). Habrá que programarse anualmente una serie de 
actividades para implantar el Plan, de manera que se conozca, desde el principio de cada 
curso, por todos los usuarios del Centro.  
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE 
LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 
Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) los medios 
materiales se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en las 
Tablas I y II.  
 
Las operaciones recogidas en la Tabla I, serán efectuadas por el personal del usuario o 
titular de la instalación en nuestro caso por el personal de mantenimiento del Centro. 
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Las operaciones de mantenimiento recogidas en la Tabla II, serán efectuadas por 
personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, 
equipos o sistemas que se trate. 
 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, 
conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento 
preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las 
verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan 
realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios 
de inspección de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

 
                              Tabla I 
 

 
Operaciones a realizar por el personal de mantenimiento del Centro  

 
 

EQUIPO O SISTEMA CADA TRES MESES 

Extintores de incendio 

Comprobación de la accesibilidad, buen estado 
aparente de conservación, seguros, precintos, 
inscripciones, mangueras, etc. 
 
Comprobación del estado de carga (peso y presión), 
estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, 
manguera, etc.). 
 
Se rellenará la etiqueta de revisión del exterior. 
 
Se anotará en el libro de registro. 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios 

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

Bocas de Incendio 
Equipadas 

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización 
de los equipos.  
 
Comprobación por inspección de todos los 
componentes, procediendo a desenrollar la manguera 
en toda su extensión y accionamiento de la boquilla 
caso de ser de varias posiciones. 
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EQUIPO O SISTEMA CADA TRES MESES 

Comprobación, por lectura del manómetro, de la 
presión de servicio. 
 
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras 
en puertas de armario.  

 
 

                              Tabla II 
 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del 
equipo o sistema 

 
CADA EQUIPO O SISTEMA 

 
AÑO 

 
CINCO AÑOS 

Extintores de incendio 
 

Verificación del estado de 
carga (peso, presión). 
 
Comprobación de la presión 
de impulsión del agente 
extintor. 
 
Estado de la manguera, 
boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 
 
Se pedirá certificado y se 
anotará en el libro de registro. 

A partir de la fecha de 
timbrado del extintor (y por 
tres veces) se retimbrará el 
extintor de acuerdo con la 
ITC-MIE AP5 del Reglamento 
de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios 
(Boletín Oficial del Estado nº 
149, de 23 de junio de 1982). 
 
Se pedirá copia del acta de 
prueba y se anotará en el libro 
registro. 

Bocas de Incendio 
Equipadas (BIEs) 

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

La manguera debe ser 
sometida a una presión de 
prueba de 15 kg. por cm2 
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CADA EQUIPO O SISTEMA 

 
AÑO 

 
CINCO AÑOS 

Gama de mantenimiento 
anual de motores y bombas 
de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
 
Limpieza de filtros y 
elementos de retención de 
suciedad en alimentación de 
agua. 
 
Prueba de estado de carga 
de baterías y electrolito de 
acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

Sistemas de detección 
automática 

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

 
 
 
 

Como recomendación para el control del plan de mantenimiento, se puede recurrir al 
uso de fichas de datos sobre los medios materiales en las que consten referencias 
de los planos de ubicación, la zona, el código de la instalación o elemento 
controlado, sus características, la empresa responsable del mantenimiento, 
periodicidad mínima de la revisión, fecha de la última revisión, fecha de caducidad 
(si procede) y observaciones.  
 
Estos datos podrían incluirse en una base de datos, de manera que pueda 
establecerse una consulta mensual sistematizada, y comprobar a la vista del listado 
de ordenador la situación de cada elemento controlado, pudiendo saberse con 
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facilidad el número total de revisiones a realizar en ese mes, así como las 
sustituciones precisas y las observaciones sobre el estado de conservación e 
incidencias.  
 
CONDICIONES DE USO DE LOS EQUIPOS EN FUNCIÓN DEL AGENTE 
EXTINTOR 

 
Condiciones de uso de los equipos en función del agente extintor 

 Aplicaciones Ventajas Inconvenientes Peligros 

Chorro - Fuegos con brasa - Gran alcance 

- Dispersión del 
incendio  
- Poca penetración 
- Daños 
adicionales en 
aquello que se 
intenta apagar 

- Fuego de 
equipos en 
presencia de 
tensión eléctrica 
- Fuegos de 
metales 

Pulverizada - Fuegos con brasa 

- Gran 
penetración en 
fuegos con 
brasas 

- Poco alcance 

- Fuego de 
equipos en 
presencia de 
tensión eléctrica 
 

A
gu

a Pulverizada con 
aditivos AFF 

- Fuegos con brasa 
- Fuegos de líquidos 

inflamables 

- Mejora la 
eficacia del agua 

- No extingue 
fuegos dinámicos 
(derrames) 

 

Espuma 
- Fuegos con brasa 
- Fuegos de líquidos 

inflamables 

- Efecto 
acumulable a 
partir de la 
densidad crítica 
de aplicación 

- Hidrolización del 
espumógeno 
- No extingue 
fuegos dinámicos 

- Fuego de 
equipos en 
presencia de 
tensión eléctrica 
- Fuegos de 
metales. 

Químico seco 
(BC) 

- Fuegos combustibles o 
gaseosos o líquidos bajo 
presión 

- Fuegos de líquidos 
inflamables 

- Fuegos de equipos en 
presencia de tensión 
eléctrica 

- Alta eficacia   

Polivalente 
(ABC) 

- Fuegos con brasas 
- Fuegos de líquidos 

inflamables 
- Fuegos combustibles o 

gaseosos o líquidos bajo 
presión 

- Fuegos de equipos en 
presencia de tensión 
eléctrica 

- Alta eficacia 

- Puede originar 
daños en 
máquinas o 
equipos delicados 

 

P
ol

vo
 

Especial (D) - Fuegos de metales   

- Suelen ser 
específicos para 
tipos concretos 
de metales 

Dióxido de Carbono 

- Fuegos de líquidos 
inflamables y 
combustibles gaseosos 
confinados o de pequeño 
tamaño. 

- Fuegos en presencia de 
tensión eléctrica 

- No deja 
residuos 

- Baja eficacia 
- Asfixiante 
- Puede originar 
quemaduras por 
baja temperatura 
en la descarga 
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INSTRUCCIONES ESCRITAS PARA LOS USUARIOS 
 

Se ofrecerá a todos los usuarios del Centro (profesores, alumnos y personal no docente) 
toda la información necesaria referida a localización de vías de evacuación que conducen 
al exterior. En cada Planta figurará un plano de situación “usted está aquí” que contenga 
la localización de los medios de extinción de incendios y de vías de evacuación.   
 
Se acompaña en el apartado “normas básicas”  información que puede ser útil para 
difundirla entre los usuarios en la que se contienen normas preventivas y de actuación en 
caso de emergencia y los siguientes manuales: Manual de Autoprotección y Manual de 
Primeros Auxilios. 
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NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN 
¿Qué debemos saber? 
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COMO EVACUAR EL CENTRO 
 

Si no perteneces a uno de los equipos de autoprotección del Centro, deberás evacuar 
inmediatamente el Centro en caso de emergencia, siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 

 
 Memoriza los recorridos de evacuación y salidas de emergencia del Centro y de la 

planta en donde te encuentras y colabora en mantenerlos permanentemente 
despejados. 

 
 Conoce y sigue en todo momento los pasos establecidos en el Plan de 

Emergencia. 
 
 Al recibir la señal de alarma, procede inmediatamente a la evacuación del Centro, 

con calma pero con rapidez. 
 
 Orienta a posibles visitantes (padres, alumnos de otros Centros…) y dirígelos hacia 

las vías de evacuación establecidas. 
 
 Antes de iniciar la evacuación, procura aislar tu zona cerrando ventanas y si eres el 

último en salir del aula, despacho, departamento u otro local del Centro, cierra la 
puerta sin echar el cerrojo. En su caso, corta la corriente de los cuadros eléctricos 
del aula.  

 
 Nunca utilices los ascensores durante una emergencia, un fallo eléctrico puede 

ocasionar que quedes atrapado. 
 
 Si el humo inunda los recorridos de evacuación, mantente lo más cerca posible del 

suelo, si es necesario avanza gateando. Cúbrete la nariz y boca con un paño 
húmedo para poder respirar mejor. 

 
 Una vez fuera del Centro, dirígete al punto de reunión establecido para notificar la 

evacuación. No retornes al interior del Centro sin la autorización y conocimiento del 
Jefe de Emergencias. 

 
COMO CONFINARSE 

 
Cuando escuches la alarma, debes hacer lo siguiente: 
 
 Entrar en el Centro, si estás fuera. 

 
 Ir al  aula (alumnos y profesores que los tengan a su cargo) o, a la sala de 

profesores (profesores que no tengan clase en el momento de la alarma y personal 
no docente). Aquellos profesores que estén de guardia, que forman parte de los 
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equipos del Plan, tendrán las responsabilidades correspondientes para el caso de 
confinamiento. 

 
 Cerrar las puertas y las ventanas. 

 
 Si nos tenemos que trasladar a una zona del Centro más protegida, que no sea 

nuestra aula o la sala de profesores, se actuará igual que para la evacuación. Nos 
pondremos en fila india y nos dirigiremos al lugar que se haya determinado, el 
profesor del aula hará de guía y los alumnos le seguirán. 

 
 No saldremos del Centro hasta que el Jefe de Emergencias lo indique a la vista de 

las informaciones que reciba de las autoridades en el exterior. 
 

 Si nos indican que debemos trasladarnos a otro lugar abandonando el Centro, se 
organizarán los medios de transporte hasta el centro de recepción, en este caso se 
actuará igual que para el caso de evacuación. 

 
QUE PUEDES HACER SI TE ENCUENTRAS ATRAPADO 

 
Intenta mantener la calma, no te dejes llevar por el pánico. Las decisiones que tomes en 
estas situaciones pueden salvarte la vida. 
 

 Si dispones de teléfono fijo o móvil, comunica la situación al servicio de 
coordinación y emergencias de la Comunidad Autónoma CECOES llamando al 
(112) e infórmales de su localización exacta. Hazte ver por las personas que se 
encuentran en el exterior del Centro. 

 
 No abras nunca una puerta sin tocarla antes con el dorso de la  mano. Si está 

caliente, no la abras, localiza otras vías de evacuación alternativas. 
 

 Si no hay posibles salidas, sella las rendijas de puertas y ventanas con trapos 
húmedos para evitar la inundación de humo. 

 
 Si tienes problemas para respirar, mantente cerca del suelo, si es necesario ventila 

la habitación abriendo una ventana o rompiendo el cristal. 
 

 Si el fuego prende tu ropa, no corras, tírate al suelo y rueda sobre ti mismo. Si otra 
persona se ve envuelta en llamas, trata de apagarlas envolviendo su cuerpo en una 
chaqueta o manta. 
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NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS 
 
Si se produce un conato de incendio (diremos que es un conato cuando la radiación 
producida por la llama nos permita acercarnos a dos metros) se actuará de la manera 
descrita a continuación empezando por el punto segundo. (nº 2). 
 
En el caso en que cuando nos demos cuenta de que se ha producido el fuego ya es 
inabordable con los medios de extinción portátiles, seguiremos las instrucciones que a 
continuación se enumeran en el orden que aparecen y empezando por punto (nº 1). 

 
 La persona que detecta fuego lo comunicará inmediatamente al Director del Centro 

directamente, o a través de los profesores de guardia de la Planta. En caso de que 
quien detecte fuego sea un alumno del Centro, lo deberá comunicar a su profesor 
quien, una vez realizada la comprobación, lo pondrá en conocimiento del Centro de 
Control y  Comunicaciones / Director, como se señala en el apartado anterior. 
Recuerde que al comunicar debe detallar lentamente el lugar, naturaleza y tamaño 
de la emergencia. 
 

 A continuación, debe utilizar el extintor que esté más próximo al incendio. 
Seguramente es el más idóneo. No obstante, asegurarse de que es el adecuado al 
tipo de incendio a extinguir (MIRAR LA TABLA CONDICIONES DE USO DE LOS 
EQUIPOS, APARTADO PLAN DE EMERGENCIA). 
 

 Siempre que las actuaciones para atacar el incendio no se dificulten grandemente 
a consecuencia del humo, no deben abrirse las puertas ni ventanas; provocarían 
un “tiro” que favorecería la expansión del incendio. 
 

 Recordar que, una protección improvisada es colocarse un pañuelo húmedo 
cubriendo la entrada de las vías respiratorias, procurando ir agachado a ras del 
suelo, pues el humo, por su densidad, tiende a ir hacia arriba. 
 

 La posición más ventajosa para atacar el fuego es colocarse de espaldas al viento 
en el exterior o a la corriente, en el interior del Centro. 
 

 Apurar siempre el alcance de lanzamiento del agente extintor colocándose a la 
máxima distancia con tal de que dicho agente llegue a las llamas. 
 

 Es elemental dirigir el chorro de salida hacia la base de las llamas, barriendo en 
zig-zag y desde la parte más próxima hacia el interior del incendio. 
 

 En los extintores en que se controla la salida del agente extintor mediante 
actuación de un “gatillo”, accionar éste solamente cuando se dirija el chorro a las 
llamas; de esta forma ahorraremos un gasto de agente que se desperdiciaría 
inútilmente. 
 

 En los extintores que disponen de gas impulsor, sale éste al agotarse el agente 
extintor, debiendo en dicho momento dejar de utilizarlo. 
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 Un extintor utilizado poco o mucho, no se debe volver a colocar en su sitio sin 
haberlo recargado previamente. 
 

 Es mejor actuar con varios extintores que uno a uno, tomando la precaución de no 
enfrentarlos entre sí. 
 

 Si se inflaman las ropas, no correr; las llamas aumentarían. Revolcarse por el suelo 
y/o envolverse con  una manta o abrigo. Si es otra persona que vemos en dicha 
situación, tratar de detenerla actuando en igual forma. 
 

 No exponerse inútilmente; avanzar en el fuego siempre que no haya duda de que 
lo que quede atrás queda bien apagado; si el humo espeso dificulta la respiración o 
se aprecian gases tóxicos por el olor o principio de mareo, retroceder 
inmediatamente. 
 

 En el momento de la evacuación no dejarse dominar por el pánico; no hacer uso 
del ascensor; no obstruir las puertas ni los pasillos; caminar deprisa en la dirección 
de salida del Centro. 
 

 Si se produjera una quemadura grave, una asfixia, aplastamiento u otro tipo de 
accidente se seguirán las instrucciones recogidas en la actuación propia de las 
emergencias médicas. 

 
¡ATENCION! TENGA SIEMPRE PRESENTE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES 
 

 Trate de mantener la calma, evite el pánico, no grite, ni corra. 
 

 En caso de que el humo invada la zona de evacuación, salga gateando, es donde 
encontrará mayor cantidad de aire limpio. 
 

 Si arden sus ropas no corra, tírese al suelo y ruede sobre sí mismo. 
 

 En caso de evacuación seguirá las instrucciones del equipo de alarma y 
evacuación. El equipo de alarma y evacuación controlará a las personas que se 
dispongan a salir del Centro y comprobará si falta alguien, deduciendo quien se ha 
quedado atrapado, para ponerlo inmediatamente en conocimiento del Jefe de 
Emergencias. 
 

 En los incendios muchas veces se producen muertes por los derrumbes de la 
edificación. Una vez apagado el incendio, el peligro va a ser aún mayor, ya que 
inconscientemente pensamos que ya el peligro se ha extinguido, y como no 
tomamos precaución alguna, actuando imprudentemente, se producirá el derrumbe 
cogiéndonos por sorpresa. Sabemos que el calor generado durante el incendio, por 
radiación va a dañar la estructura metálica del edificio, ya que se va a ver alterada 
la estructura cristalina del acero, haciéndole perder las características mecánicas 
para las que fue calculado. No debemos entrar hasta que los bomberos no lleguen 
y comprueben el estado de la Edificación. 
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 Recordemos que la manera más eficaz de luchar contra un incendio, va a ser 
siempre desde el punto de vista de la prevención. Si a pesar de todo, éste llegase a 
iniciarse, recordemos que a partir de este instante, el factor tiempo va a ser de vital 
importancia. Cuanto antes se ataque el fuego, más garantías de éxito se tendrán. 

 
NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
DERRAME/CONTACTO CON PRODUCTOS PELIGROSOS 

 
En caso de accidentes con productos que hayamos identificado como peligrosos, 
debemos actuar siguiendo las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad del 
producto, aportada por el fabricante cada vez que lo suministre.  

 
Con respecto a los primeros auxilios, medidas de protección contra incendios y medidas 
en caso de vertido accidental a la espera de ser asistidos/trasladados por los equipos de 
emergencia que se precisen (Teléfono 112) 

 
Con el objetivo de facilitar el acceso a los datos relevantes de cada uno de los productos 
con la rapidez que precise una situación de emergencia, debe confeccionarse una ficha 
tipo con los datos necesarios a tener a mano. Un modelo de esta ficha se acompaña en el 
apartado Anexo. 

 
Debe tenerse en cuenta en su caso en los laboratorios del Centro.  

 
NORMAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS QUE, CON CARÁCTER 
GENERAL, DEBE TENER EN CUENTA TODO EL PERSONAL DEL 
CENTRO. 
 
La mayoría los incendios se producen por negligencia o descuido del personal del Centro,  
en consecuencia,  conviene enumerar cuales son las imprudencias más comunes que 
pueden iniciar un incendio, definir las normas básicas para su prevención y  darles 
difusión entre el personal del Centro. 
 

⇒ Debe mantenerse una correcta ventilación, en todos los puntos críticos del Centro, 
entendiendo como puntos críticos aquellos en los que se prevea una acumulación 
de productos de alta carga de fuego, en los Centros Docentes no hay muchos, 
pero, se debe prestar especial atención en la Biblioteca, el Local destinado a 
Archivos del Centro y el Almacén de Mantenimiento. 

 
⇒ Debe tenerse especial cuidado en la limpieza del puesto de trabajo. Los 

Departamentos, donde se acumula papel y documentación diferentes pueden ser 
un lugar donde se inicie un incendio, la combustión originada por un fuego que se 
ha estado incubando durante muchas horas, y que al final desembocará en llamas. 

 
⇒ Otra de las muchas causas de incendios va a ser la electricidad. Una actuación 

negligente, puede ser causa inmediata de un incendio. Todo conductor eléctrico 
tiene una capacidad, si sobrepasamos esa intensidad eléctrica, la instalación se va 
a dañar, calentándose y pudiendo iniciar el incendio. 
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 No manipular las instalaciones eléctricas ni improvisar fusibles, sólo un electricista  
 autorizado  para el mantenimiento esta capacitado para hacer instalaciones, y será 
 éste quien debe realizar este tipo de operaciones en caso de que se necesiten. 
 
 Debe realizarse una revisión anual por instalador autorizado, requiriéndose la 
 correspondiente certificación de que sus condiciones son las correctas, en las 
 Instalaciones eléctricas y alumbrado de emergencia. 

 
⇒ No arrojar colillas encendidas en papeleras. 
 
⇒ No arrojar cigarrillos  encendidos en el suelo. Utilizar ceniceros. 
 
⇒ Mantener los ceniceros limpios, sin acumulación excesiva. 
 
⇒ No colocar telas, pañuelos o tejidos sobre las lámparas de alumbrado. 
 
⇒ Para que la protección contra el fuego sea eficaz, todo el personal del Centro debe 

tener conciencia de la seguridad, empezando por la Dirección y siguiendo por toda 
persona que presta sus servicios en el mismo. 

 
 Si el personal del Centro observa que alguna de las vías de evacuación tiene 
 obstáculos, debe comunicarlo a la Dirección. Comunicará igualmente cualquier otra 
 deficiencia o carencia referida a la seguridad en materia de emergencia y 
 evacuación del  Centro. 

 
⇒ Todo el personal asistirá a cursos, destinados a mejorar su formación en materia 

de seguridad. La Dirección del Centro deberá realizar la correspondiente propuesta 
de Plan de Formación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o a la 
Unidad de Prevención del Área de Educación que se encargará de impartirlos, 
directamente o a través una Entidad acreditada para impartir formación de esta 
naturaleza. Por su parte, el personal debe asistir a los mismos.  
 

⇒ La Comisión de Seguridad, encabezada por la persona que va a asumir las 
funciones de Jefe Emergencias, que será el Director del Centro, será un elemento 
activo en todas las tareas encaminadas al mantenimiento e implantación del Plan 
de Emergencia y Evacuación. La Comisión de Seguridad realizará inspecciones 
periódicas y las anomalías que por ella se detecten y que tengan la consideración 
de urgentes, serán solucionadas por la Dirección del Centro de la forma más 
inmediata. 

 
NORMAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS QUE DEBE 
SEGUIR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO 

 
⇒ No efectuar tomas de corriente provisionales, en caso de que se le solicite su 

colaboración para dar solución a necesidades puntuales que se den en las aulas, 
departamentos u otra dependencia del Centro. Evitarlas siempre que sea posible. 
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⇒ No utilizar clavijas tipo ladrón para la conexión simultánea de varios receptores. 
 

⇒ Evitar empalmes con cinta aislante, o empalmes en bandejas de cables o en 
lugares fácilmente combustibles. 
 

⇒ Mantener limpio el local destinado a grupo electrógeno, no utilizarlo en ningún 
momento para almacenar cosas. 
 

⇒ Efectuar limpieza del Almacén de Mantenimiento de forma periódica. 
 
 

⇒ Comprobar el estado de los extintores del Centro, para ello deberá tener en cuenta 
en el momento de la comprobación las indicaciones que se citan a continuación 
para su el control visual. 

Control visual de extintores 

Asegura que el extintor se encuentra en condiciones de funcionar y en el lugar previsto, 
sin ninguna dificultad de accesibilidad. La frecuencia aconsejada para efectuar este 
control es de un mes. Deberá comprobarse que está:  

• En el lugar designado.  
• Visible y accesible.  
• Con las instrucciones de manejo visibles.  
• Con los precintos intactos.  
• Exento de corrosión, fugas o boquillas obstruidas.  

Con las instrucciones que a continuación se indican, puede juzgarse el estado de 
operatividad de los extintores:  

• Aguja del manómetro, si lo tiene, por debajo de los límites de la presión mínima. 
Suelen identificarse dos zonas: "Verde" para presión normal y "Roja" para presión 
baja e incorrecta.  

• Fuga o goteo del agente extintor por la boquilla de descarga.  
• Instrucciones de manejo deterioradas o poco claras.  
• Palancas o mandos de accionamiento dañados.  
• Manguera o boquilla de descarga sueltas o deterioradas.  
• Apariencia con síntomas de corrosión.  
• No alcanzable por una persona de estatura normal 
• No accesible por obstáculos en el recorrido hasta alcanzarlo. 
• Precinto manipulado. 
• No existencia de  Placa de Timbre, o no actualizada, debiendo considerar que: 

a. Desde la fecha de timbre, cada 5 años ha debido realizarse un retimbrado 
del aparato.  

b. La "vida máxima" de un extintor es de 20 años, es decir 5 años después de 
haberse realizado el retimbrado 3º.  
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• Falta de etiqueta de revisiones periódicas o de la constancia en ella de las 
revisiones efectuadas (al menos una vez al año).  

• RETIRAR INMEDIATAMENTE, puesto que está prohibido su uso, los extintores 
siguientes:  

a. Los de más de 20 años.  
b. Los de tipo de apertura o disparo por volante en la cabeza.  
c. Los de Espuma Química (normalmente se indica en las instrucciones 

"inviértase al usarlo").  
d. Aquellos en los que la fecha del último timbrado superen los cinco años de 

antigüedad.  

 
MANEJO DE EXTINTORES MANUALES 
 
La forma de proceder con los extintores manuales existentes en el Centro es la siguiente: 
 

 Descuelgue el extintor, o elévelo en el caso de que éste se encuentre en el suelo y 
quite el precinto tirando del pasador hacia fuera probando su estado operativo. (Es 
importante realizar esta operación en el lugar donde se encuentra ubicado el 
extintor, debido a que si el mismo no se encuentra operativo por cualquier motivo, 
no se perderá tiempo en desplazamientos). Recordar que los extintores de GAS 
CARBÓNICO son adecuados para incendios de tipo eléctrico y los de POLVO 
POLIVALENTE para la combustión de sólidos, líquidos o gaseosos. 

 
 Llevarlo al lugar del incendio sin voltearlo ni ladearlo. 

 
 Al llegar al lugar del incendio: 

 
- Apriete la palanca de la válvula de descarga y dirija el chorro a la base de 

la llama. 
 

- Ataque el fuego, imprimiendo un movimiento de abanico, zig-zag, y avance 
hacia el fuego. 
 

- Colóquese siempre de espaldas a viento o a la corriente. 
 

- Si está dentro del Centro, colóquese siempre de espaldas a la puerta para 
salir por ella en caso necesario. 
 

- Acercarse demasiado al fuego puede producir la proyección de materias 
inflamables debido a la presión con que sale el agente extintor, que 
ampliaría el área del incendio. 
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                    SEÑALIZACIÓN 
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SEÑALIZACIÓN QUE DEBES CONOCER 
 
En el Centro nos vamos a encontrar con señalización indicativa de localización de los 
equipos de extinción de incendios, así como la señalización de salvamento y socorro. 
Conocerla puede ser determinante para los ocupantes del Centro en caso de emergencia. 

 
             

Señales relativas a equipos de lucha contra incendios 
 

 
 

                                                        
 

        Manguera de Incendios                 Extintor            Dirección que debe seguirse 
 
 

 
Señales de Salvamento o socorro 

 

 
Señales de Salvamento o socorro: proporcionan indicaciones relativas a las salidas de 
socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 
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Dirección que debe seguirse 
(Señal indicativa adicional a las anteriores) 

 
 

 
 

Primeros Auxilios 
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MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN PARA TRABAJADORES DEL CENTRO. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL 
 

EVACUACIÓN 
 
SABER COMO ESCAPAR DE UN INCENDIO PUEDE SER LA CLAVE PARA SU 
SUPERVIVENCIA 
 
- CONOZCA LAS SALIDAS 

 
Conoce donde están las salidas de emergencia del edificio donde te encuentres 

 
- EL ASCENSOR NO ES UNA SALIDA 

 
Nunca uses un ascensor como salida en caso de evacuación. Un ascensor puede pararse 
entre dos pisos, o ir al piso del incendio y parar allí, incluso con las puertas abiertas. 
 
- ¿QUÉ DEBES HACER SI LA RUTA DE EVACUACIÓN ESTÁ OBSTRUIDA? 

 
Ve a la salida alternativa. Avance a gatas si se ve envuelto por el humo: el aire cercano al 
suelo es, en general, más limpio y más fresco. 

 
- ¿QUÉ PUEDES HACER SI NO PUEDES ABANDONAR EL AULA, DEPARMENTO 

O DESPACHO DE DIRECCIÓN Y EMPIEZA A LLENARSE DE HUMO? 
 

Tapa todas las rendijas de la puerta o puertas así como todos los huecos y rendijas por 
donde pueda entrar el humo. 

 
- ¿DEBEMOS EXTINGUIR EL FUEGO? 

 
Los incendios comienzan en general por un foco pequeño, que puede apagarse con un 
extintor portátil, si se sabe como accionarlo. Las normas de utilización deben aplicarse con 
la seguridad de tener una vía de escape y después de haber dado la alarma. NO TE 
ARRIESGUES, PRIORIZA LA EVACUACIÓN. NO TE DEJES RODEAR POR EL FUEGO. NO 
ACTUES SOLO. 

 
- COMO UTILIZAR UN EXTINTOR 

 
Después de dar la alarma por el medio más rápido, coge el extintor más próximo adecuado 
al tipo de material que está ardiendo. Sin accionarlo, aproximarse al lugar del fuego. Quite 
el pasador con precinto, coja la boquilla de la manguera de descarga con una mano, y 
apriete la palanca de disparo. Dirija el chorro del extintor al objeto que arde haciendo un 
movimiento de “barrido”. 
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NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE PRIMEROS 
AUXILIOS. 
 
 
REPASO ANATÓMICO Y FUNCIONAL DEL APARATO CARDIORESPIRATORIO. 
 
Las funciones vitales, aquellas que nos mantienen vivos, dependen de que el suministro 
de oxígeno a nuestro organismo sea constante. 

 
Los procesos que nos permiten tomar oxígeno y suministrarlo a todos los órganos y 
tejidos del organismo son dos: 

 
- LA RESPIRACIÓN   
- LA CIRCULACION 

 
 

El aporte de oxígeno al cerebro y al resto de los tejidos depende de: 
 

- La adecuada cantidad de O2  en el aire. 
- Vías respiratorias libres. 
- Movimiento muscular respiratorio. 
- Circulación adecuada de la sangre (corazón –vasos   

 
CAUSAS DE MUERTE REPENTINA: 
 

1. Obstrucción de las vías respiratorias. 
2. Paro respiratorio. 

El aire penetra por la 
nariz o por la boca, pasa 
por la garganta y la 
laringe, traquea y 
bronquios hasta los 
pulmones, en los 
pulmones el oxígeno 
pasa a la sangre, esta 
sangre cargada de 
oxígeno va al corazón 
que la bombea al resto 
del cuerpo a través de las 
arterias, luego las venas 
se encargan de llevar la 
sangre de nuevo a los 
pulmones, ya sin 
oxígeno, para oxigenarla 
y repetir el ciclo. 
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3. Paro cardiaco. 
4. Hemorragia grave. 

 
NORMAS GENERALES ANTE UNA PARADA RESPIRATORIA, 
CARDIACA O CARDIORESPIRATORIA. 
 
APERTURA DE VÍAS AEREAS. 
 
Hemos visto que para mantener la respiración es necesario que las vías aéreas estén 
libres, que no tengan obstrucción. 
 
Es frecuente la obstrucción de las vías aéreas en personas que están inconscientes y la 
causa más frecuente de obstrucción suele ser la lengua. 
 
Para la apertura de las vías aéreas hay que seguir los siguientes pasos:    
 

1. Inclinar hacia atrás la cabeza de la víctima. 
 

2. Avance hacia delante de la mandíbula: Para ello, el socorrista se arrodilla 
detrás de la cabeza del accidentado, agarra con sus dedos los bordes 
inferiores del a  mandíbula y tira hacia delante de tal manera que los dientes 
inferiores sobresalgan de los superiores. Así se aparta la lengua. 

 
3. Apertura de la boca. 

 
 

 
 

 
 
 

POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD. 
 

Es aquella posición en la que debemos colocar a los accidentados inconscientes y que 
respiran hasta su traslado. 

 
I.- Flexionar una pierna y colocar el brazo contrario sobre el abdomen. 
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II.- Aproximar el otro brazo al cuerpo de la víctima. 
 
III.- Se gira a la víctima apoyando una mano en la cadera y otra en el hombro. 
 

 
 
 
IV.- Se coloca la mano del accidentado debajo de su cabeza y se le extiende el cuello hacia 

      atrás. 
 
 

 
 
 
ASFIXIA. 
 
Se refiere a la dificultad para respirar, para que pase el aire a través de la vía aérea. Ya 
hemos visto como la lengua puede obstruir el paso del aire a la vía aérea, pero también 
puede obstruir la vía  aérea la comida, el vómito en personas inconscientes u otros 
objetos en los niños pequeños. 
 
 
SÍNTOMAS DE LA ASFIXIA. 
 

1. La víctima es incapaz de respirar, toser o hablar. 
 

2. La víctima suele sujetarse el cuello lo que es una señal de angustia. 
 

3. El rostro de la víctima puede ponerse azul y hará grandes esfuerzos para respirar. 
 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN ENFERMOS CONSCIENTES. 
 

1. Actuar con rapidez, ya que puede morir en pocos minutos. 
 

2. Si la víctima pude toser, anímele a ello, puesto que con un golpe de tos puede 
expulsar el cuerpo extraño. 
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3. Si la víctima es incapaz de toser, dé cuatro golpes fuertes con la palma de la mano 
en la espalda de la víctima entre los omóplatos. 

 
4. Si los golpes en la espalda no resultan eficaces, ponga a la víctima sentada o de 

pie con la cabeza inclinada hacia delante y repita los cuatro golpes en la espalda 
entre los omóplatos. 

 

 
 

 
5. Si el cuerpo extraño no es expulsado, colocar un puño por encima del ombligo y la 

otra mano encima, y apretar sobre el abdomen con un movimiento rápido hacia 
adentro y arriba. (Repetir tres o cuatro veces). 

 
 

  
 
 
 
 

6. Repetir ambas maniobras alternamente 3 ó 4 veces cada una de ellas hasta 
conseguir nuestro objetivo. 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN ENFERMOS INCONSCIENTES. 
 

1. Comprobar que el sujeto está inconsciente. 
 
2. Abrir las vías respiratorias, inclinando la cabeza y empujando la mandíbula inferior 

hacia delante. 
 

3. Comprobar si el sujeto respira o no. 
 

4. Si no respira, comenzar con la respiración artificial. 
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5. Si existe un cuerpo extraño que impida el paso de aire, acueste al sujeto sobre un 
costado y golpéelo repetidamente entre los omóplatos. 

 
6. Acueste boca arriba al sujeto y mire si el cuerpo extraño se ha hecho visible, 

intentando sacarlo con los dedos, con cuidado de no empujarlo hacia adentro. 
 

7. Volver a repetir la respiración artificial. 
 

8. Si no conseguimos desobstruir la vía aérea, repetir los puntos 5, 6 y 7 ya que de 
otro modo la víctima morirá. 

 
Reanimación cardiorespiratoria. 
 

Una actuación rápida puede salvar  una vida. En caso de un paro respiratorio o un paro 
cardíaco, el tiempo de atención es vital, por cuanto el cerebro comienza a presentar lesión 
irreversible después de 4 minutos de ausencia de riego sanguíneo. Debemos recordar 
que sólo contamos con 4 minutos para evitar daño cerebral irreversible. Por ello, lo más 
importante en estos momentos críticos es tratar de MANTENER LA CALMA, la 
desesperación no puede impedir que podamos salvar una vida. 

Por ello, debemos aprender las maniobras básicas de reanimación. 

Normalmente ocurre de forma simultánea el paro cardiaco y la parada respiratoria, por 
ello, la reanimación también debe hacerse de forma simultánea a través de: MASAJE 
CARDIACO Y RESPIRACIÓN ARTIFICIAL.  

INDICACIONES DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. 
 

1.- Pérdida de conocimiento. 
 
2.- Ausencia de pulso. 
 
3.- Falta de latido cardiaco. 
 
4.- Falta de respiración. 

 
RESPIRACIÓN ARTIFICIAL. 
 
Son tres los métodos: 
  
- Boca-Boca 
- Boca-Nariz 
- Método Schaffer 
 
Boca a boca: 
 

1. Colocar al accidentado colocado boca arriba. 
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2. Visualizar la cavidad bucal y si hay cuerpo extraño, sacarlo. 
 

3.  Aflojar cualquier prenda que dificulte la respiración, corbata, cinturón, etc.… 
 

4. Arrodíllese al lado de la víctima. 
 

5. Poner la mano derecha bajo el cuello y levantar este hacia arriba. 
 

6. Poner la mano izquierda sobre la frente de la víctima inclinándola hacia atrás. 
 

7. los dedos pulgar e índice, tapar bien las fosas nasales. 
 

8. Coger aire y pegar la boca del socorrista a la boca de la víctima y soplar todo el 
aire. 

 
9. Separarse a ver si el pecho del sujeto se mueve y suelta el aire. 

 
10. Repetir la respiración entre 14 y 15 veces por minuto. 

 
Boca-nariz: 
 
Se emplea en caso de bebés o niños pequeños. En este caso el socorrista insufla el aire 
sobre la nariz y la boca del pequeño. 
 
Método de Shaffer: 
 
Es el método más útil en caso de ahogados por inmersión: 
 

1. Se coloca a la víctima boca abajo con un brazo doblado bajo la cabeza. 
 
2. El socorrista se sienta sobre las piernas de la víctima con las manos apoyadas 

sobre la espalda del sujeto a la altura de los riñones. 
 

3. El socorrista va empujando las manos hacia arriba levantándose poco a poco, así 
se comprimen los pulmones y se vacían. 

 
4. El socorrista repite la operación. 

 
MASAJE CARDIACO: 
 

1. Colocar la víctima boca arriba. 
 
2. Visualizar que la cavidad bucal esté libre. 

 
3. Apoyar la mano del socorrista en el esternón, 4-5 cm. por encima de la boca del 

estómago. 
 

4. Hacer presión en este punto 60-80 veces por minuto en vertical 
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 Simultáneos: 
 
15 masajes – 2 insuflaciones un socorrista 
5 masajes – 1 insuflación dos socorristas.  
 
Ejemplo gráfico de secuencia de actuaciones: 
 
Paso 1 

 

 
Compruebe que la víctima está inconsciente llamándola, tocándola o pellizcándola 
suavemente. Si NO RESPONDE pida a una persona que llame inmediatamente al 112  

  

Paso 2 

 

 

Si está boca abajo gírela. Tenga en cuenta el A, B, C de la reanimación:  

• A: Airway. Apertura de la vía aérea.  
• B: Breathing. Respiración. Respiración Boca a Boca.  
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• C: Circulation. Circulación. Compresiones torácicas externas.  

Para abrir la vía aérea, inclínele ligeramente 
hacia atrás la cabeza y levántele la barbilla. 
Ábrale la boca y extráigale prótesis dentales u 
objetos extraños.  

 
 

 

Realice el M.E.S.  

• M: MIRO la expansión del tórax.  
• E: ESCUCHO los ruidos respiratorios  
• S: SIENTO la respiración con mi mejilla.  

Paso 3 

 

 

Si no respira, tápele la nariz haciendo unas pinzas con sus dedos índice y pulgar, cúbrale 
completa y herméticamente la boca con la suya y hágale 2 insuflaciones, comprobando el 
movimiento del tórax con cada una. Retire la boca y suéltele la nariz después de cada 
insuflación, para que el aire salga con facilidad y usted no aspire el aire espirado por la 
víctima.  
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Paso 4 

 

 
Después de las dos insuflaciones, verifique el pulso carotídeo.  

 

Ponga sus dedos sobre la manzana de Adán y 
deslícelos hacia un lado del cuello, hasta encontrar 
una especie de canal entre la tráquea y un músculo y 
presione con suavidad.  

Si no siente pulso o no está seguro, pase al siguiente 
paso.  

Paso 5 

 

 
Coloque sus manos, una encima de la otra, en el centro del pecho, dos dedos 
por encima de la cola del esternón.  
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Paso 6 

 
Inicie las compresiones del tórax o masaje cardíaco a razón de 80 a 100 por minuto.  

Haga 15 compresiones por cada 2 respiraciones boca a boca. 
 

 

Utilice el peso del cuerpo para hacer la 
compresión, manteniendo los brazos rectos, 
verticales y la espalda recta de tal manera que 
toda la presión se trasmita al talón de la mano 
que mantiene sobre el esternón.  No  flexione  
los  brazos  para  

hacer las compresiones porque se cansará muy rápido y no es efectivo. 

Observe bien la figura. Cada minuto verifique la respiración (Miro, Escucho y Siento) y el 
pulso. Siempre termine los ciclos con las 2 respiraciones boca a boca.  

Continúe las maniobras hasta cuando:  

• La víctima se recupere.  
• Siga controlándola hasta cuando llegue la ayuda médica.  
• La víctima recupere el pulso pero no la respiración, en cuyo caso deberá continuar 

la respiración boca a boca y controlando el pulso.  
• Esté usted exhausto y en incapacidad para continuar las maniobras.  
• Llegue ayuda médica. 
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Si las maniobras de reanimación han sido realizadas 
de manera correcta, pueden mantenerse viables los 
órganos vitales por tiempo suficiente para que llegue 
ayuda.  

Si hay otra persona que sepa realizar la reanimación 
cardiorespiratoria, todo se facilita  

 
y en ese caso un reanimador realiza 5 compresiones y el otro una respiración boca a 
boca; cuando sea necesario, intercambian posiciones.   
 

Si la víctima es un niño de 1 a 8 años, se hacen 5 compresiones 
con una sola mano por 2 respiraciones.  

REPASO RAPIDO  

1. Una persona se desploma en su presencia o usted la encuentra tirada en el suelo. 
Acérquese, llámela y estimúlela. Si no responde, active de inmediato el sistema local de 
urgencia pidiendo que llamen al número correspondiente.  

2. En la víctima pueden estar ocurriendo las siguientes situaciones:  

A) corazón y pulmón funcionando pero la vía aérea obstruida: abra la vía aérea 
extendiendo un poco la cabeza hacia atrás, extraiga prótesis dentales u objetos extraños 
de la boca. Luego compruebe el pulso carotídeo y la respiración.  

B) corazón latiendo pero no respira: haga respiración boca a boca. Apoye el canto de 
la mano izquierda sobre la frente, tápele la nariz con el índice y el pulgar de la misma 
mano y con la mano derecha levántele la mandíbula, tome aire, abra su boca, cubra con 
firmeza la de la víctima y sople el aire de sus pulmones. Mire si el tórax se mueve al entrar 
y salir el aire.  

C) corazón parado y no respira: haga respiración boca a boca y masaje cardíaco. Si 
está reanimando usted solo, haga 15 compresiones del pecho por cada 2 respiraciones. 
Con los brazos extendidos comprima en el tercio inferior del esternón una vez por 
segundo en forma firme. Trasládela al hospital lo más rápido posible.  

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE ATAQUES 
EPILÉCPTICOS. 
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Concepto: los ataques epilépticos se caracterizan por los síntomas de convulsiones y 
pérdida de la consciencia por las contracciones musculares generalizadas y por la 
desviación de los ojos hacia arriba. Cuando observamos estos síntomas: 

PAUTAS DE ACTUACIÓN 

1. Situar a la persona afectada en el suelo Aplicar presión directa sobre la herida bien 
con la mano o un vendaje. 

 
2. Ponerle un pañuelo doblado entre los dientes para evitar que se muerda la lengua. 

 
3. No restringirle los movimientos. 

 
4. Aflojarle la ropa, sobre todo el cuello. 

 
5. No trasladarlo de sitio si hay peligro. 

 
6. Comprobar si respira: 
 

a) Si no respira, ha de practicársele la reaspiración cardiopulmonar (explicada 
en el apartado anterior). 

 
b) Si la respiración es ruidosa, abrir las vías aéreas presionando en la frente 

con una mano y tirando de la barbilla con la otra. 
 

7. Si tiene fiebre, no le ponga el termómetro mientras duren las convulsiones. 
Aligérelo de ropa y póngale u n trapo húmedo en la frente. 

 
8. Situarlo en posición lateral estable por si vomita o tiene secreciones. Finalizadas 

las convulsiones, o si éstas duran más de 15 minutos, llamar al 112, para que lo 
atiendan los servicios de urgencia. 

 
NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE HEMORRAGIAS. 
  
HEMORRAGIAS  
 
Concepto: La hemorragia es la salida de sangre de un vaso sanguíneo que puede ser  
arteria, vena o capilar. 

 
Clasificación 
 
Según el origen de la sangre: 
 
- Hemorragia Arterial 
- Hemorragia Venosa 
- Hemorragia Capilar 
 
Según donde vaya la sangre: 
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- Hemorragia Externa 
- Hemorragia Interna 
- Hemorragia por orificios naturales 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 

9. Aplicar presión directa sobre la herida bien con la mano o un vendaje. 
 

10. Ayudar a la víctima a tumbarse en el suelo. 
 

11. Elevar la extremidad que sangra. 
 

12. Si la hemorragia es interna no dar de beber líquidos y trasladar urgentemente  a la 
víctima. 

 
13. Si no hay otra solución en hemorragia grave poner torniquete, hay que apuntar la 

hora en que se pone y aflojar cada 30 minutos. 
 
 
AMPUTACIONES 
 

1. Poner un vendaje comprensivo en el miembro herido. 
 

2. Evitar torniquetes. 
 

3. Envolver la parte amputada en gasa o paño estéril (no algodón). 
 

4. Introducir la parte amputada en una bolsa de plástico. 
 

5. Sumergir la bolsa de plástico en un recipiente con agua y hielo. 
 

6. No dar al sujeto bebidas alcohólicas ni café. 
 
7. No desinfección de la zona afectada ni amputada. 

       
8. Si la amputación es incompleta actuaremos igual + férula. 

 
ESTADOS DE SHOCK 
 
Concepto: Es la situación que se produce cuando no llega a los tejidos suficiente cantidad 
de sangre y oxígeno. 
 
Síntomas: 
 

1. Pulso rápido y débil 
2. Piel fría y húmeda 
3. Desasosiego 
4. La víctima repite tener la boca seca 
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PAUTAS DE ACTUACIÓN. 
 

1. Parar la hemorragia. 
 

2. Tumbar al sujeto y elevar las piernas. 
 

3. No dar de comer ni beber. 
 

4. Pedir ayuda. 
 

5. Prepararse para si es preciso aplicar medidas de reanimación. 
 
HERIDAS 
 
Concepto: Son lesiones que son ocasionadas por agentes traumáticos, poniendo en 
contacto la zona traumatizada con el exterior, ya que la piel se lesiona y deja de actuar 
como barrera entre el interior y el exterior de nuestro organismo. 
 
Clasificación: 
 
I.- Según el agente que las origine: 
 

1. Heridas incisas: Producidas por objetos cortantes (navajas, etc.) 
2. Heridas contusas: Producidas por objetos como la piedra. 
3. Heridas punzantes: Producidas por objetos puntiagudos (clavos) 
4. Heridas por desgarro: Producidas por tracción de los tejidos (atropellos, máquinas, 

etc.) 
 
II.- Según la forma: 
 

1. Heridas lineales. 
2. Heridas en colgajo. 
3. Heridas con pérdida de sustancia. 

 
III.- Según la gravedad: 
 

1. Heridas simples: No hay complicación 
2. Heridas complicadas: Hay posible complicación. 
3. Heridas graves: Afectan a vasos sanguíneos u órganos vitales. 

 
Síntomas: 
 

1. Dolor. 
 

2. Hemorragia. 
 

3. Separación de bordes. 
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PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 
La pauta de actuación, depende de la gravedad de la herida: 
 
I.- Heridas simples: 
 
1.- Lavarnos las manos. 
 
2.- Limpiar la herida desde dentro hacia fuera. 
 
3.- Utilizar algún antiséptico. 
 
4.-Tapar la herida con una gasa, nunca con algodón. 
 
5.- No administrar medicación hasta que llegue a un hospital. 
 
II.- Heridas graves: 
 

a. Heridas en Tórax. 
b. Heridas en Abdomen. 
c. Heridas en Cráneo. 

 
II. a) Heridas en Tórax: 
 

1. Rapidez. 
 

2. Si hay algún cuerpo extraño clavado en el pecho, NO INTENTAR QUITARLO. 
 

3. Tapar la herida con un apósito y papel plástico para que no entre el aire. 
 

4. Colocar a la víctima colocado o echado sobre el lado lesionado. 
 
 
II. b) Heridas en abdomen. 
 

1. Colocar la víctima acostada boca arriba con las rodillas ligeramente flexionadas. 
 

2. No retirar cuerpo extraño clavado. 
 

3. No hay salida de órganos, NO INTENTAR  reintroducir en el abdomen. 
 

4. Fajar a la víctima suavemente. 
 

5. No dar de comer ni beber. 
 

6. Traslado urgente. 
 
PUNTOS DE COMPRENSIÓN PARA LAS HEMORRAGIAS ARTERIALES 
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1. PUNTO DEL TEMPORAL: Comprimir los tejidos de delante de la oreja para parar 
la hemorragia del cuero cabelludo y de la frente. 

 
2. PUNTO DE LA FACIAL: Comprimir los tejidos a un centímetro y medio de ángulo 

de la mandíbula para parar las hemorragias de la cara. 
 

3. PUNTO DE LA CARÓTIDA: Comprimir, hundiendo los dedos en el cuello, al borde 
de la tráquea, y con las vértebras para contener las hemorragias del cuello y de la 
cabeza. 

 
4. PUNTO DE LA SUBCLAVIA: Comprimir con un dedo, por detrás de la clavícula a 

nivel del tercio interno, contra la primera costilla. 
 

5. PUNTO DEL HÚMERO: Comprimir los dedos en la parte supero-interna del brazo, 
entre el hombro y el codo, para contener las hemorragias que reproduzcan desde 
aquí hasta la mano. 

 
6. PUNTO DE LA FEMORAL: Comprimir los tejidos sobre el hueso de la pelvis, con la 

punta de los dedos hundidos en la ingle, para contener las hemorragias del muslo y 
de la pierna. 

 
HEMORRAGIAS VENOSAS 
 
Se reconocen porque la sangre sale de una manera continua y de color rojo oscuro. 
 
 Se debe hacer: 
 
Si la hemorragia es muy copiosa, bastará con un taponamiento comprensivo con una bola 
de algodón y gasa fuertemente apoyada sobre la herida. 
 
Si la hemorragia es muy copiosa, se aplicará el torniquete, colocado por debajo de la 
herida, dejando a ésta entre el torniquete y el corazón. 
 
En los casos en que no se puede colocar torniquete por la localización de la hemorragia 
(cara, cuello, tórax, ingle, etc.) Se pude intentar cohibirla por comprensión digital, según 
se indica en la figura siguiente, manteniendo esta comprensión hasta la misma mesa de 
operaciones en el que el cirujano se encargará del herido. 
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                          Comprensión digital cuando no se pueda poner torniquete. 
 
Para la colocación del tortor o torniquete, hay que tener en cuenta que este no se puede 
mantener puesto durante mucho tiempo, pues si bien se evita la hemorragia, también se 
impide la normal circulación de la sangre a los tejidos que estén por debajo de la 
compresión, pudiendo éstos entrar en periodo de isquemia y gangrena. Por ello, se debe 
soltar ligeramente el torniquete cada hora, para volverlo a apretar después. Y en los casos 
en que se traslade al accidentado, se le colocará un cartel con la hora exacta en que se 
haya puesto el torniquete. 

 
 

 

                                       
 
 
 
HEMORAGIAS NASALES 
 

• Se sujetará la nariz con los dedos, comprimiendo las venas. La cabeza se 
mantendrá en posición normal, sin echarla hacia atrás. 

 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 112

• A los 15 minutos se verá si continúa sangrando, en cuyo caso debe sonarse 
suavemente para expulsar los coágulos que pueden mantener la hemorragia. 

 
• Se colocan compresas de hielo sobre la nariz. 

 
• En todo tipo de hemorragias se debe administrar agua en cantidad para reponer en 

lo posible la pérdida de líquidos. 
 
II. c) Heridas en Cráneo. 
 

a) Parte externa blanda: Vendaje comprensivo. 
 

b) Parte blanda + Hueso: Traslado urgente 
 

c) Parte blanda + Hueso + Masa –encefálica: Traslado urgente. 
 
NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE TRAUMATISMOS. 
 
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS. 
 
SÍNTOMAS 
 

1. Aturdimiento. 
2. Pérdida de conocimiento. 
3. Sangrado por nariz, boca y oídos. 
4. Pulso rápido y débil. 
5. Pupilas dilatadas. 
6. Parálisis de alguna extremidad. 
7. Dolores de cabeza. 
8. Mareos. 
9. Alteraciones visuales. 

 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

1. Traslado Urgente. 
 

2. Si hay hemorragia, intentar cortarla. 
 

3. Despejar vías respiratorias. 
 

4. Estar preparados para reanimación Cardiorrespiratoria si es preciso. 
 
TRAUMATISMOS OSTEOARTICULARES 
 
CLASIFICACIÓN: 
 

1. Esguince: Afecta a los ligamentos. 
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2.  Luxaciones: Uno de los huesos que forma la articulación abandona su lugar en la 
cavidad articular. 

 
3. Fractura: Rotura del hueso. 

 
SÍNTOMAS 
 
I.- Esguince: 
 

o Dolor en la articulación 
o Inflamación 
o Hematoma 
o Impotencia funcional 

 
II.- Luxación: 
 

o Dolor 
o Deformidad 
o Inflamación 
o Impotencia funcional 

 
III.- Fractura: 
 

o Dolor 
o Inflamación 
o Deformidad-Impotencia funcional 

 
 PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 
I.- Esguince: 
 

1. Compresas frías en la zona. 
 
2. Vendaje comprensivo para inmovilizar. 

 
3. Elevar miembro afectado y tenerlo en reposo. 

 
4. Acudir a Centro Médico. 

 
II.- Luxación: 
 

1. Reposo 
 
2. No intentar reducir la luxación. 

 
3. Traslado a un Centro Hospitalario. 

 
III.- Fracturas: 
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1. No movilizar la zona afectada 
 
2. Inmovilizar el miembro fracturado e inmovilizar la articulación por encima o por 

debajo de la fractura. 
 

3. Traslado a un Centro Hospitalaria 
 
  Tipos de inmovilizaciones 
 
                                  Fractura de antebrazo 

                             
 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUEMADURAS 
 
QUEMADURAS 
  
Concepto: 
Es el conjunto de lesiones titulares que se producen por contacto más o menos 
prolongado con: 

 
1. Fuente calorífera 
2. Fuente eléctrica 
3. Fuente Química 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

 
La actuación del socorrista depende del grado de la quemadura: 

 
I.- Casos Leves: 
 

1. Refrescar la zona con agua fría 
 

2. Limpiar la quemadura con agua y jabón, quitando cuerpos extraños como 
ropa, arena, etc. nunca aplicar antisépticos. 

 
3. No romper las ampollas. 
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4. Colocar sobre la quemadura un apósito estéril. 
 

5. No se deben aplicar nunca cremas, polvos “Azol”, sulfamidas, etc. Sólo 
sirven para complicar la futura labor del médico. Para curar las quemaduras 
de poca importancia se recomiendan pomadas de novocaína y cualquier 
derivado de cortisona 

 
6. Elevar miembros quemados. 

 
II.- Casos Graves 
 

1. Despojar al accidentado de su ropa; exceptuando lo que esté muy pegado a 
la piel. 

 
2. Cubrir la zona quemada con un trozo de tela lo más limpia posible. 

 
3. Si la cara está quemada, mantener al sujeto sentado, no acostado. 

 
4. Elevar miembros superiores e inferiores si están quemados. 

 
5. Si la víctima no va a ser operada próximamente se le puede administrar 

solución salina bicarbonatada: Un litro de agua con una cucharadita de sal y 
½ de bicarbonato, dando medio vaso cada 15 minutos. 

 
6. Trasladar la víctima a un Centro Hospitalario. 

 
7. Si el sujeto está literalmente ardiendo apagar las llamas con mantas, solo 

duchar si la ropa es de nylon. 
 
NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
INSOLACIÓN 
 
INSOLACIÓN 
 
  Concepto: 
 
Es un conjunto de manifestaciones patológicas por la acción prolongada del sol 
sobre la cabeza y columna vertebral los días de mucho sol. 
 
  Síntomas: 
 

1. Vértigo 
2. Dolor de cabeza 
3. Congestión facial 
4. Vómitos 
5. Dolor de nuca 
6. Pérdida del conocimiento 
7. Fiebre 
8. Excitación 
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9. Pulso débil 
10. Respiración lenta 

 
            PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 

1. Trasladar a la persona a un lugar fresco. 
 

2. Poner bolsas de hielo o compresas de agua fría en la cabeza. 
 

3. Masajes en piernas y brazos. 
 

4. Si es preciso, respiración artificial. 
 

5. Traslado a un Centro Hospitalario por posibles complicaciones                
cardiorrespiratorias. 

 
NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE  INTOXICACIÓN 
 
INTOXICACIONES   
 
Concepto: 
 
Lesiones producidas por la entrada en nuestro organismo de sustancias tóxicas o 
venenosas. 
 
Clasificación: 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 
Intoxicación por ingestión: 
 
Por ácidos: 
 

1. No provocar vómito. 
 

2. Identificar el tóxico. 
 

3. Dar leche o agua albuminosa. 
 

4. Lavar con agua las zonas de contacto con el tóxico. 
 

5. Trasladar al Hospital. Llevar una muestra del tóxico (envoltorio, ficha de seguridad, 
envases, restos de producto, muestra de vómito…) 

Por álcalis: 
 

1. No provocar el vómito. 
 

2. Identificar el tóxico. 
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3. Dar vinagre con agua o jugo de limón. 
 

4. Lavar con agua las zonas de contacto con el tóxico. 
 

5. Traslado al Hospital. Llevar una muestra del tóxico (envoltorio, ficha de seguridad, 
envases, restos de producto, muestra de vómito...) 

 
6. No dar bicarbonato. 

 
Podremos provocar el vómito cuando la intoxicación no se haya producido por ácidos o 
álcalis, cuando no sea producida por el petróleo o derivados, cuando las personas no 
estén inconscientes y no presenten convulsiones. En el caso de que cumplan todas las 
anteriores condiciones podremos provocar el vómito para lo cual administraremos: agua 
jabonosa, café con sal, agua con mostaza o bien estimulando la campanilla. 
 
Una vez provocado el vómito, podemos dar carbono en polvo (salvo que la intoxicación 
sea por cianuro) o bien harina de almidón o agua albuminosa (un litro de agua mas 6 
claras de huevo). 
 
En el caso de que la persona esté inconsciente, JAMÁS podremos administrar NADA por 
vía oral. 
 
Prepararse si es preciso para reanimación cardiorrespiratoria. 
 
Intoxicaciones por inhalación: 
 

1. Separar a la víctima del ambiente tóxico, sacándola al aire libre o aireándole lugar 
(Ej.- abrir puertas y ventana, cerrar pasos de gas, apagar cualquier combustión…) 

 
2. Si ha de entrar en un lugar con humo abundante, con olor a gas o sin ventilar, 

átese una cuerda a la cintura, cuyo extremo sostendrán desde fuera. Así, si le 
ocurriera algo por lo menos podrían rescatarle a usted. Entre con un pañuelo 
mojado sobre su boca y nariz. 

 
3. No encienda cerillas, mecheros ni manipule interruptores eléctricos, en un lugar 

con fuerte olor a gas: podría provocar una explosión. 
 

4. En caso de humo denso, ande agachado o arrástrese por el suelo (a este nivel, el 
aire estará menos contaminado). 

 
5. Reanimación mediante respiración artificial de las personas intoxicadas (si fuere 

necesario). 
 

6. Traslado urgente a un Centro Hospitalario de las personas intoxicadas (si fuere 
necesario). 

 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENCIA DE CUERPOS 
EXTRAÑOS 
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Una situación que se da con cierta frecuencia es la presencia de pequeños cuerpos 
extraños como astillas, virutas, partícula…etc., que quedan incrustados facialmente en la 
piel, o bien, se introducen por los orificios naturales, principalmente por los ojos, oídos  y 
nariz. 
 
Estas situaciones no suelen revestir mayor gravedad si bien, debido a las molestias que 
originan y al riesgo de infección que conllevan, es conveniente saber cómo hay que actuar 
en estos casos. 
 
La actuación será según la localización de los cuerpos extraños: 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CUERPOS EXTRAÑOS EN LA PIEL: 
 

1. Hay que intentar su extracción de forma cuidadosa a ser posible con unas pinzas 
previamente esterilizadas. Se esterilizarán pasándolas bajo la llama de un mechero 
o cerilla y dejando que se enfríen; si se ha producido hollín, no lo quite, ni toque la 
punta de las pinzas con sus manos (volvería a contaminarlas). 

            
2. Tome un punto de apoyo cerca de la lesión, que le permita sostener las pinzas con 

firmeza y apreste el extremo del cuerpo extraño, tirando con suavidad hacia fuera 
de la piel, en sentido contrario al que el cuerpo extraño penetró en la piel. 
Desinfecte después la herida. Si nota resistencia a la hora de extraer el cuerpo 
extraño, no siga intentándolo; puede estar enclavado y provocar nuevos daños al 
retirarlo. 

 
3. Si no logra apresar al cuerpo extraño o se nota resistencia al intentar extraerlo 

acuda a un centro sanitario. 
 

4. Recuerde la importancia de mantener al día la vacuna  contra el tétanos. 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS: 
 

1. Diga a la persona que parpadee repentinamente (excepto si ello le ocasionara 
mayor dolor). Esto ayuda a arrastrar al cuerpo extraño hasta el borde interno del 
ojo, facilitando su expulsión. 

 
2. Si no ha conseguido aliviar las molestias, siente a la persona en una silla bajo una 

buena iluminación, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Tire del 
párpado inferior hacia abajo y pida al accidentado que dirija la mirada hacia arriba; 
observe si el objeto extraño está alojado en el párpado inferior; si está, retírelo con 
la punta de un paño limpio.  

 
Si no ha visto la partícula en el párpado inferior, probablemente se encuentre en el 
párpado superior (por dentro de este). Diga al accidentado que mire hacia abajo y 
que relaje los párpados; ponga un palillo (bastoncillo…) sobre el párpado, 
sujetándolo en esa posición y con los dedos índice y pulgar de la otra mano, tire de 
las pestañas hacia fuera y hacia arriba, haciendo que el párpado superior se vuelva 
del revés. Esto nos permitirá ver la cara interna del párpado superior y descubrir el 
cuerpo extraño si estuviera alojado allí. 
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3. Si todavía la víctima siguiera notando molestias, cubra el ojo afectado con una 

gasa estéril y acuda a un centro sanitario o consiga ayuda médica. 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CUERPOS EXTRAÑOS EN LA NARIZ: 
 

1. Si el objeto es visible con una buena fuente de iluminación (linterna), haga que el 
accidentado expulse el aire con rapidez con la nariz, al tiempo que se mantiene 
apretada contra el tabique nasal la fosa nasal no obstruida. 

 
2. Si no se ha logrado expulsar el cuerpo extraño, hay que acudir a un centro 

sanitario. 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OIDOS: 
 

1. Observe con una buena fuente de iluminación, si el objeto es accesible con la 
ayuda de unas pinzas, en cuyo caso, extráigalo con cuidado. 

 
2. Si se ha introducido profundamente en el interior del oído, no intente sacarlo, acuda 

a un hospital o consiga ayuda especializada. 
 

3. NO intente extraer el objeto del interior del oído con alfileres o cualquier otro tipo de 
objeto punzante; podría empujar el cuerpo extraño hacia dentro y dañar el tímpano. 

 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONTACTOS ELÉCTRICOS. 
 
TRAUMATISMOS ELÉCTRICOS. 
 
Concepto: 
 
Lesiones provocarse en nuestro organismo por acción de la electricidad. Debido a los 
fallos de la instalación eléctrica, en la maquinaria por derivaciones, falta de aislamiento o 
en su manejo y que surgen por contacto de un conductor de la electricidad. 
 
Salvamento 
 

1. Desconectar la corriente de la sección o general del edificio. 
 

2. Si no puede actuar sobre los interruptores, aislarse debidamente ( usando calzado 
y guantes de goma) 

 
3. Si el accidentado queda unido al conductor eléctrico, separarle por medio de una 

vara de madera seca o pértiga aislante. 
 

4. Cuando el lesionado quede tendido encima del conductor, envolverle los pies con 
una ropa o tela seca. Tirar de la víctima por los pies con la vara o pértiga, cuidando 
que el conductor de corriente no sea arrastrado también. 
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5. Para actuar con mayor rapidez, cortar el conductor eléctrico a ambos lados de la 
víctima, utilizando un hacha provista de mango de madera. 

 
6. En alta tensión, suprimir la corriente a ambos lados de la víctima, pues so no, su 

salvación será muy peligrosa. Si no puede hacerlo, aislarse tanto de los 
conductores como de tierra, utilizando guantes de goma, tarimas aislantes, 
pértigas, etc. 

 
7. Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del suelo, prever su 

caída, colocando debajo colchones, mantas, lonas o cualquier otro que sirva para 
amortiguar su caída. 

 
8. Tener en cuenta que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras a través 

de él pase la corriente. 
 
Síntomas: 
 
I.-  Lesiones locales: son lesiones cutáneas, es la llamada MARCA ELÉCTRICA se     

caracteriza por: 
 

1. Reproducen la forma del objeto que la produce. 
 

2. Destruye el pelo de la zona. 
 

3. No suele ser dolorosa. 
 

4. Lesión de color blanco amarillento con bordes salientes y centro deprimido. 
 
 II - Lesiones generales. 
 
 A.- Lesiones pulmonares: Asfixia. 
 B.- Lesiones cardiacas: Fibrilación y parada cardiaca. 
 C.- Lesiones cerebrales: Destrucción núcleos cerebrales. 
 
 
 Pautas de actuación 
 

1. Masaje cardiaco y respiración artificial. 
 

2. Si está consciente dar agua y bicarbonato. 
 

3. Tratar las quemaduras (como se ha descrito previamente). 
 

4. Traslado al centro sanitario más próximo 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE CORTE DE DIGESTIÓN. 
 

CORTE DE DIGESTIÓN ( HIDROCUCIÓN  ) 
 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 121

Concepto: 
 

Cuadro que aparece al bañarnos en agua muy frías haciendo la digestión. 
 
 

Síntomas: 
 

1. Palidez. 
 
2. Pérdida de conocimiento. 

 
3. Pulso débil. 

 
4. En casos extremos parada cardiaca. 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN. 
 
1. Abrigar a la víctima. 
 
2. Traslado a un Centro Hospitalario. 
 
3. Si es preciso reanimación cardiorespiratoria. 

 
NORMAS GENERALES ANTE OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
NORMAS GENERALES ANTE UN ACCIDENTE DE CUALQUIER TIPO 

 
1. Actuar rápidamente, pero con serenidad y eficacia 
 
2. Observar rápidamente la situación. Puede haber varios accidentados, no haber 

desaparecido la causa del accidente, aparecer nuevos riesgos, etc. 
 
3. Establecer un ambiente de seguridad sabiendo en cada instante lo que se debe 

hacer. 
 
4. No estorbarse en la acción para con el accidentado, procurando estar 

únicamente los indispensables para actuar. Más vale pocos entrenados que 
muchos embarullados. 

 
5. Tumbar inmediatamente al accidentado sobre el suelo en el mismo lugar, o 

fuera del ambiente, si este es nocivo (gaseados). La posición ideal es de 
costado con la cabeza echada hacia atrás o inclinada hacia un lado, en esta 
posición no hay peligro de obstrucción de la respiración por la  lengua, ni 
posibilidad de que la víctima aspire la materia que podía haber vomitado. 

 
6. Tratar al accidentado con la máxima suavidad; es fácil empeorar sus estado por 

maniobras bruscas (fracturados). 
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7. Observar si la víctima sangra, respira si tiene fracturas, quemaduras, etc.Lo  
más importante y lo primero que urge atender es la respiración y las 
hemorragias. 

 
8. No ensuciar las heridas. 
 
9. No dar bebida a una persona sin conocimiento y jamás alcohólicas. 

 
10. Procurar que el enfermo no se enfríe. Taparle y mantenerle  a una temperatura 

agradable. 
 

11. No dejarse llevar de ideas propias mal asimiladas y no hacer más que lo 
indispensable. Las maniobras mal hechas empeoran siempre el estado del 
accidentado. 
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ANEXO QUE INCLUYE MODELOS DE 
IMPRESOS Y FICHAS A UTILIZAR  
EN CASO DE EMERGENCIA 
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MODELO DE AVISO AL 112 (CECOES) O A LOS BOMBEROS 

 
N Nombre y puesto que ocupa la persona que da el aviso 
 
N Teléfono desde el que llama 
 
N Nombre del Centro 
 
N Dirección del Centro 
 
N Ofrecer datos sobre lugares próximos conocidos (por ej. cerca de la Casa Lercaro y la Casa de Los 

Balcones) 
 
N Población 
 
N Tipo de incidente (incendio, inundación…) 
 
N En que sitio del Edificio (Nivel 0, Nivel -1, -2, …) 
 
N Lugar (Biblioteca, aula, seminario de profesores, taller…) 
 
N Gravedad del incidente (explosión, si hay mucho humo, si hay personas atrapadas…) 
 
N Dar información sobre si se está evacuando el Centro.  
 
N Nº de profesores y de personal no docente que tiene el Centro.  
 
N Nº de alumnos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE COMUNICADO DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Hoja 1 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA Y HORA DEL AVISO DE EMERGENCIA 
 

N Nombre de la persona que da el aviso de emergencia: 
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MODELO DE COMUNICADO DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

______________________________________________________________________________ 
 

N Puesto que ocupa (profesor de educación física, matemáticas,  mantenimiento, conserje…) 
 

       ______________________________________________________________________________ 
 

N Día y hora en que se ha producido la emergencia 
 
        __________________________________________ 
 
 

TIPO DE EMERGENCIA 
 
INCENDIO  
                                                                        
INFORMACIÓN OBTENIDA AL RESPECTO 
 
 
 
 
                             
 
 
       
EXPLOSIÓN 
                                                                        
INFORMACIÓN OBTENIDA AL RESPECTO 
 
 
 
 
                             
 
 
       
AMENAZA DE BOMBA 
                                                                        
INFORMACIÓN OBTENIDA AL RESPECTO 
 
 
 
 
 
                   
Hoja 2 
 
INTOXICACIÓN  
                                                                        
INFORMACIÓN OBTENIDA AL RESPECTO 
 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 126

MODELO DE COMUNICADO DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 
 
 
                             
 
       
INUNDACIÓN  
                                                                        
INFORMACIÓN OBTENIDA AL RESPECTO 
 
 
 
 
                             
 
       
MOVIMIENTOS SISMICOS 
                                                                        
INFORMACIÓN OBTENIDA AL RESPECTO 
 
 
 
 
                             
 
       
OTROS 
                                                                        
INFORMACIÓN OBTENIDA AL RESPECTO 
 
                             
 

 
       FECHA Y FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 

 
              DIRECTORIO DE SOCORROS EXTERIORES 
 
 

 Bomberos 



5º Master en Prevención de RiesGos LaBoRales 

 
PLAN DE EMERGENCIA  IES RAFAEL AROZARENA 

 

 127

 
- Teléfono de emergencia de los Bomberos: 922 333 911 
 
- El Parque de Bomberos más próximo está situado en:  
      Polígono San Jerónimo. La Orotava. 
 
- La duración del recorrido desde ese Parque hasta el Centro es de 5 

minutos (calculando un minuto por km. desde que se reciba la llamada). 
 

     Asistencia Médica 
 

- Teléfono para movilización de ambulancias: 112 
 
- Nombre, dirección y teléfono de los Centros de Salud más 

cercanos: 
   
     Centro de Salud Orotava-San Antonio C/ Hernando Apolinar 37. 
     Tfno: 922 326841 
 
     Centro de Atención Especializada (Ambulatorio) 
     C/ Cólogan.  

 
- Clínica más cercana:  
 
      Hospiten Tamaragua C/ Agustín Betancourt 30 
      Puerto de la Cruz.  
      Tfno: 922 380 512 
 

     Seguridad ciudadana 
 

- Policía Local : 922 330 114 
 
- Guardia Civil: 922 330 643  (062) 

 
- Ayuntamiento de la Orotava: 922 333 911  -   922 333 644 

 
- Policía Nacional: 091 
 
 
 
 

     Otros socorros exteriores 
 

- Teléfonos alternativos en caso de fallo en las comunicaciones en 
el edificio:   (debe incorporarse a este directorio por el Centro). 

 
- Teléfono de Electricista de urgencias (a incluir por el Centro) 
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- Teléfono de Fontanero de urgencias (a incluir por el Centro) 
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FICHAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

RIESGOS POR MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 

 
 
Se adjunta a continuación una ficha que podría servir de modelo para utilizarla en la 
identificación de todos aquellos productos químicos que se utilicen en el Centro y puedan 
ser peligrosos. 
 

Nº DE FICHA 
 

Producto: 
Nombre comercial: 
Utilización: 
Cantidad almacenada: 
Lugar de almacenamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fabricante o distribuidor: 
 
Teléfono de contacto: 
 
Instituto Nacional de Toxicología: 
 

 
ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS 

 
PRECAUCIONES EN CASO DE 

INCENDIO, DERRAME, 
CONTACTO ETC.

 
ACTUACIONES EN PRIMEROS 

AUXILIOS 
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FICHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES PARA IMPLANTAR EL PLAN 
DE EMERGENCIA 
 
Actualización del Plan de Emergencia           Fecha: 
Comentarios: 
 
 
 
Reuniones Informativas                                    Fecha: 
 
Consejo Escolar: ________________________________________________________ 
Profesores/as: ___________________________________________________________
Padres:  ________________________________________________________________ 
Otros:   _________________________________________________________________
 
 
 
Formación                                                           Fecha: 
 
Profesores/as: ___________________________________________________________
Alumnos: _______________________________________________________________
Otros:  _________________________________________________________________ 
 
 
Simulacros                                                          Fecha: 
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
 
Prácticas con los medios de extinción             Fecha: 
 
Comentarios 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
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RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME 
______________________________________________________ 

 
NOMBRE DEL CENTRO: 
LOCALIDAD: 
CÓDIGO:                           DIRECCIÓN: 
 

PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DE LOS PROFESORES/AS 
______________________________________________________ 
__   Buena 
__   Regular 
__   Deficiente 
 
Observaciones ___________________________________________________________ 
 

TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN/CONFINAMIENTO 
______________________________________________________ 
 
PLANTA  TIEMPO  OCUPACIÓN 
NIVEL  (0)   
NIVEL (-1)   
NIVEL (-2)   
NIVEL (-3)   
TOTAL DEL CENTRO   
 
OBSERVACIONES________________________________________________________ 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
______________________________________________________ 
__   Bueno 
__   Regular 
__   Deficiente 
 
Observaciones ___________________________________________________________ 

 
CAPACIDAD DE LAS VIAS DE EVACUACIÓN 

______________________________________________________ 
__   Bueno 
__   Regular 
__   Deficiente 
¿HA HABIDO DEFICIENCIAS?  ___ SI    ___ NO 
Observaciones ___________________________________________________________ 
 
PUNTOS DE CONGESTIÓN PELIGROSA: 
 
Observaciones ___________________________________________________________ 
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RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME 
______________________________________________________ 

 
HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE 

______________________________________________________ 
 

ο ALARMA: …………….………………..    ____  SI     ____ NO    ____ INEXISTENTE 
ο ALUMBRADO DE EMERGENCIA: …    ____  SI     ____ NO    ____ INEXISTENTE 
ο ESCALERAS DE EMERGENCIA: ….    ____  SI     ____ NO    ____ INEXISTENTE 
ο Observaciones: _____________________________________________________ 

 
SE HA PODIDO CORTAR EL SUMINISTRO 

______________________________________________________ 
 

ο GAS: ………………….………………..    ____  SI     ____ NO    ____ INEXISTENTE 
ο ELECTRICIDAD: …………………...…    ____  SI     ____ NO    ____ INEXISTENTE 
ο GAS-OIL: ……………………………....    ____  SI     ____ NO    ____ INEXISTENTE 
ο Observaciones:______________________________________________________ 

 
OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

______________________________________________________ 
 
Identificación de los elementos del edificio, tanto si son fijos como si no, que obstaculicen 
las vías de evacuación (muebles, puertas de abertura contraria al sentido de evacuación, 
pilares, etc.) 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

INCIDENCIAS NO PREVISTAS (ACCIDENTES DE PERSONAS, 
DETERIORO DEL MOBILIARIO, ETC.) 

______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS 

______________________________________________________ 
 

ο BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO: _________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

ο SUGERENCIAS: ____________________________________________________ 
 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y  
FIRMA DEL DIRECTOR/A: 
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FICHA DE INCIDENTES DEL CENTRO 
______________________________________________________ 
 
 
FECHA HORA LUGAR EXPLICACIÓN 

DEL TIPO DE 
INCIDENTE 

ASPECTOS A 
DESTACAR 

01/02/2005 12:00 ESCALERA 
CENTRAL 

El profesor se 
resbaló y se 
torció el tobillo 

La causa fue 
que la escalera 
estaba húmeda 
con motivo de 
lluvia. 

 
______________________________________________________ 
 
 
FECHA HORA LUGAR EXPLICACIÓN 

DEL TIPO DE 
INCIDENTE 

ASPECTOS A 
DESTACAR 
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ANEXO II PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


